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Introducción 
 
Se analizan en el presente informe las acciones llevadas a cabo durante el segundo cuatrimestre para la 
consecución de los objetivos que aparecen en el Plan de Gestión 2016-2017, ed.4, v.1, de fecha 1-09-16, 
y los resultados de que se dispone en el momento de realizar esta revisión. 
 
Desarrollo 
 
ACADÉMICO 
 
Objetivos1 y responsables 
 
- 95% de las clases tutorías del Centro y de las Aulas se desarrollan en aulas AVIP (se emiten y se 
graban). R.: Dirección. 
- 97% de los planes de acción tutorial del Centro y de las Aulas realizados e incorporados en el foro de 
tutoría. R.: Dirección. 
 - 98% de las PECs asignadas por el equipo docente al profesorado tutor del Centro y de las Aulas 
corregidas en el plazo establecido. R.: Dirección. 
 
Principales acciones y recursos 
- Clases tutorías a la carta de todas las asignaturas que se tutorizan en el centro y las Aulas de los Grados 
/Acceso. Duración: octubre-mayo. Recursos 0€. 
- Realización e incorporación en la plataforma aLF de los planes de acción tutorial de todas las 
asignaturas autorizadas por parte del profesorado tutor del centro y de las Aulas. Duración: octubre-
marzo. Recursos 0€. 
- Corrección de las PECs de todas las asignaturas autorizadas de Grado por parte del profesorado tutor 
del Centro y de las Aulas en los plazos establecidos. Duración: octubre-mayo. Recursos 0 €. 
 
Resultados 
 
Respecto al primer objetivo de que el 95% de las clases tutorías a la carta se desarrollen en aulas AVIP, 
en el centro y las aulas, se recuerda que su seguimiento se realiza de forma mensual coincidiendo con el 
seguimiento del Compromiso de la Carta de la Servicios.  En el siguiente cuadro puede verse el total de 
tutorías impartidas durante el segundo cuatrimestre del curso 2016-2017, en relación con las realizadas 
durante el mismo periodo de los años anteriores: 
 
 2012-

2013 
2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

GRADOS Nº de tutorías presenciales 
sin emisión 

225 226 289 19 0 

Nº de tutorías AVIP 
realizadas 

2.596 3.105 3.136 3.110 2.914 

ACCESO Nº de tutorías presenciales 305 192 262 63 65 

                                                           

1 Todos los objetivos del apartado académico del Plan de Gestión se hallan recogidos como compromisos de la 
Carta de servicios 2016-2017. 



 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL  
PLAN DE GESTIÓN  

ISCDI 
PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha:  1/09/16 
Curso: 2016-2017 
Número de informe: SEGUNDO, 
JULIO 2017  
Página 2 de 12 
Responsable: Dirección 

1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO 1.1.2. Plan de Gestión  

 
sin emisión 
Nº de tutorías AVIP 
realizadas 

299 374 329 502 480 

CUID Nº de tutorías presenciales 
sin emisión 

0 0 0 12 0 

Nº de tutorías AVIP 
realizadas 

129 162 151 133 127 

TOTAL 3.554 4.059 4.167 3.839 3.586 
 
 
Del total de tutorías realizadas, 3.586, se han desarrollado mediante aulas AVIP 3.521, lo que su pone un 
porcentaje del 98.19 %. 
 
En cuanto al cumplimiento del compromiso de la Carta de Servicios de realizar las tutorías previstas en 
el programa inicial del curso, que tiene como objetivo el 95% de cumplimiento de las tutorías 
presenciales, el resultado del segundo cuatrimestre ha sido de  95,50%. Este dato significa que solo el 
4,5% de las clases tutorías programadas han modificado el horario inicial. En el análisis mensual se ha 
comprobado que ha sido durante los meses de marzo y de abril en los que se han producido unos 
mayores cambios de horario, lo que se analiza por los puentes propiciados por días festivos y por las 
vacaciones de Semana Santa. La mayoría de las tutorías modificadas se han recuperado en un horario 
adecuado tanto para el profesorado tutor como para los estudiantes. 
 
Las opiniones manifestadas por los estudiantes que han contestado los cuestionarios de satisfacción en 
relación a las tutorías se recogen a continuación: 
 
Ítem Curso 15-16 Curso 16-17 
7- La organización de los horarios de 
tutoría 

89,39% / 72,09% 
Ítem 10 

78,58% / 70,99% media de los centros 
participantes. 

16- La adecuación de las aulas AVIP 
para la función que tienen que 
desempeñar 

------------------------ 74,55% / 64,47% media de los centros 
participantes. 

19- Valore si las aulas AVIP se ajustan a 
sus necesidades 

93,67% / 84,37% 
Ítem 28 

77,57% / 69,56% media de los centros 
participantes. 

 
Respecto al segundo objetivo, elaboración  y puesta a disposición de los Planes tutoriales, los resultados 
obtenidos en este segundo cuatrimestre se detallan a continuación: 
 
 Curso 2014-2015 

(Nº total de Planes que 
debían entregarse 290) 

Curso 2015-2016 
(Nº total de Planes que 
debían entregarse 297) 

Curso 2016-2017 
(Nº total de Planes que 
debían entregarse 286) 

Nº de planes tutorial entregados 289 99,66% 294 98.99% 286 100% 

Nº de planes tutoriales puestos a 
disposición de los alumnos en el grupo 
de tutoría correspondiente 

286 98,62% 294 98.99% 286 100% 
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Ya en las segundas sesiones formativas obligatorias organizadas por el centro se recordó al profesorado 
tutor la fecha de entrega del PAT del segundo cuatrimestre, 20 de febrero (ED3, 16-01-17) el documento 
2.2.1. RCCL Registro de Planes de Acción tutorial y capturas de pantalla correspondiente al segundo 
cuatrimestre se presentó en ED11, 20-03-17.  
Al igual que en el primer cuatrimestre, el grado de cumplimiento ha sido del 100% lo que demuestra que 
esta actividad ha sido integrada por todos los tutores como una más de su función tutorial. 
En cuanto al tercero de los objetivos propuestos para el curso 16-17, 98% de las PECs asignadas por el 
equipo docente al profesorado tutor del Centro y de las Aulas corregidas en el plazo establecido, el 
resultado final de esta acción se muestra a continuación:  
 

Total de registros de 
corrección ficha nº1 y nº 2 

Nº de registro de PEC 
entregadas 
Ficha nº 1 y nº2 

Nº de registro PEC 
no recibidos 
Ficha nº 1 y nº2 

% de registros de PECs 
entregados 

634 631 3 99.53 
 
Hay que decir que los tres registros no recibidos se deben a que un tutor no cumplimentó la ficha 
correspondiente debido a que sus asignaturas no tienen PECs. 
 
El compromiso asumido por el Centro Asociado se cumple en un 100% en la entrega del registro de 
corrección de PECs de la ficha nº1 y en el 99.05% en la ficha nº 2. El registro total alcanza un resultado 
del 99.53% (objetivo 98%). 
 
EXTENSIÓN 
 
Objetivos y responsables 
- Incrementar un 2% el número de matrículas en cursos de Extensión/Verano. R.: C. Extensión. 
- 100 % de actividades de Extensión emitidas por Videoconferencia AVIP. R.: C. Extensión. 
- 92% de los cursos de Extensión/Verano sean autosuficientes en materia económica. R.: C. Extensión. 
- 4 cursos de Extensión se emitan desde cada Aula de Menorca e Ibiza. R.: C. Aulas. 
 
Principales acciones y recursos 
- Emisión de todos los Cursos de Extensión y de Verano mediante las modalidades: presencial, internet 
en directo y en diferido. Ampliación plazo matrícula modalidad diferido. Duración: septiembre- agosto. 
Recursos 0 €. 
- Difusión de cursos Extensión y Verano mediante e-mail y redes sociales en colectivos profesionales de 
ámbito autonómico, nacional y extranjero (educadores, psicólogos, sanitario, servicios sociales, justicia, 
policial...). Duración: septiembre-agosto. Recursos 0 €. 
- Difundir la oferta de cursos de Extensión/Verano en la prensa digital. Duración: septiembre-agosto. 
Recursos 1200 €. 
- Emisión de cursos de Extensión mediante equipos digitales desde las Aulas de Menorca y de Ibiza. 
Duración: octubre-mayo. Recursos 800 €. 
 
Resultados 
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Durante todo el segundo cuatrimestre, el 100% de las actividades de extensión se han emitido y grabado 
a través de videoconferencia AVIP, además de ofrecerse en la modalidad presencial2.  
 
Respecto al objetivo de incrementar un 2% las matrículas, pueden observarse los resultados en los datos 
en los siguientes cuadros comparativos: 
 

                       2015                     2016 
CURSOS DE 
EXTENSIÓN 

Nº de 
cursos 
 

Nº de 
alumnos 

Ingresos Gastos (1) Nº de  
 cursos 

Nº de 
alumnos 

Ingresos  Gastos (1) 

Febrero 5 877 21.310 9.379,37 4 957 21.150 7.059,05 
Marzo 10 1261 27.830 15.822,68 7 1.260 25.960 11.820,55 
Abril 7 719 16.480 11.466,00 13 1.218 37.990 20.419,57 
Mayo 4 395 7.640 6.610,64 3 517 11.030 4.632,97 
Junio 1 86 2.580 1.508,02 3 237 7.080 3.953,30 
TOTAL 27 3.338 75.840 44.786,71 30 4.189 103.210 47.885,44 
 

(1) No se incluyen gastos de personal 
 

                                          2017 
CURSOS DE 
EXTENSIÓN3 

Nº de cursos 
 

Nº de alumnos Ingresos Gastos (1) 

Febrero 6 1.346 30.340 8.998,18 
Marzo 14 2.075 47.800 24.373,65 
Abril 8 886 21.170 12.263,88 
Mayo 2 138 2.665 2.465,56 
Junio 4 339 7.230 5.486,14 
TOTAL 34 4.784,00 109.205,00 53.587,41 

(1) No se incluyen gastos de personal 
 
Durante este cuatrimestre  se han realizado cuatro cursos más que el curso pasado, con un incremento 
del número de personas inscritas del 14,20%, un incremento de los ingresos del 5,81 % debido al 
incremento de alumnos  y un incremento de los gastos del 11,90% debido a unos mayores costes en los 
alojamientos y desplazamientos y las  gratificaciones de los ponentes. 
 
Para intentar aumentar la matrícula el centro ha difundido su oferta a través de la página web del 
centro, twitter, facebook y mediante el envío de correos remitidos a distintos colectivos profesionales. 
 
El incremento de matrículas durante el curso 16-17 ha supuesto un 13,2% más respecto al curso pasado. 
 
De los 34 cursos impartidos desde febrero a junio, 34 de ellos han resultado autosuficientes 
económicamente, lo que representa un porcentaje del 91,17%.  
Teniendo en cuenta los datos del primer cuatrimestre, durante el curso, globalmente el resultado ha 
sido del 91,80%, redondeando el 92%. 
                                                           

2 Compromiso de la Carta de Servicios. 
3 Datos actualizados 26 de julio 2017 
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La rentabilidad neta del programa de extensión universitaria desde septiembre de 2016 a junio de 2017, 
sin considerar gastos de personal, asciende a 115.050,150 €, valor muy similar al curso pasado. 
 
Durante el segundo cuatrimestre, desde las aulas de Menorca y de Ibiza se han impartido los siguientes 
cursos: 
 
MENORCA: 

- 24 y 25 de marzo de 2017: Estrategias prácticas para la redacción del Trabajo Fin de Grado. 
- 5 y 6 de mayo de 2017: Contextualización del pintor Pasqual Calbó y análisis de su obra pictórica 

(245,38 € deficitario) 
 
IBIZA: 

- 17 y 18 de marzo de 2017: Arte egipcio y egiptizante: desde Egipto hasta Ibiza. 
- 16 y 17 de junio: Hacia la sostenibilidad ambiental: consumo y protección de los recursos de 

nuestro planeta(80,70 € deficitario) 
326,08 € es el déficit de dos de las cuatro actividades programadas en las islas de Menorca e Ibiza. Se 
había presupuestado 800 € a tal efecto. 
 
La difusión de la oferta de Cursos de Extensión programados para los meses de febrero a junio, ambos 
incluidos, se ha realizado a través de la página web del centro, twitter, facebook y mediante el envío de 
correos remitidos a distintos colectivos profesionales. 
 
En cuanto a los cursos de verano se ha trabajado con un nuevo modelo ya incorporado en el verano 
2016, pero adaptado con mejoras. 
 
En la página web del centro puede encontrarse toda la información necesaria y al igual  que el verano 
pasado, se permite que las personas interesadas soliciten la matrícula de cursos de verano ya realizados 
para formarse en el mes de agosto. 
http://www.uned-illesbalears.net/cursos-y-actividades/cursos-verano/  
Los cursos de verano se han dado a conocer, también, en medios digitales: publicidad en el periódico 
digital UH, 1573 €;  y noticias publicadas en más de decena de medios digitales. 
 
 
 
CALIDAD 
 
Objetivos y responsables  
- Solicitar a la Cátedra UNED, “Ciudad de Tudela”, la Auditoría del SGICG-CA “Nivel Consolidación”. R.: 
Director / Secretaria. 
- 35% de procesos con Mejoras. R.: Director / Secretaria. 
 
Principales acciones y recursos 
- Trabajo del equipo de la Dirección y de Responsables de Procesos para alcanzar el Nivel Consolidación 
del SCICG-CA y preparar la auditoría documental y funcional correspondiente. Duración: septiembre-
julio. Recursos: 0 € 

http://www.uned-illesbalears.net/cursos-y-actividades/cursos-verano/
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- Implantar mejoras en los procesos mediante acciones de Liderazgo y de Equipos de Mejora. Duración: 
septiembre-julio. Recursos: 0 €. 
 
Resultados 
 
El proceso descrito en el primer informe de seguimiento presentaba las acciones desarrolladas hasta ese 
momento en relación con la solicitud de la Auditoría del Nivel Consolidación. 
A principios del mes de abril, se solicitó formalmente el inicio de la auditoría y con fecha 2 de junio de 
2017, la Cátedra emitió el Informe previo de documentación (Check), mediante el cual se comprueba la 
documentación que está disponible en qAuditoría, “sin valorar su idoneidad ni la vigencia de sus 
contenidos”. En ese informe se comprobaba que el 97% de la documentación estaba disponible y se 
listaban aquellos documentos que faltarían por colgar.  
El centro incluyó la documentación especificada en el momento en que se pudo acceder nuevamente a 
la plataforma. 
El equipo evaluador del Centro emitió el Informe Provisional Auditoría Documental en el tras el análisis 
de los documentos se afirma “Es de resaltar el trabajo realizado por el Centro, que presenta una 
documentación completa y bien estructurada, que da respuesta globalmente satisfactoria (en gran 
parte) a los requerimientos documentales del SGICG-CA (Nivel 2) y referentes para la certificación por la 
Cátedra de Calidad de la UNED "Ciudad de Tudela". Con este informe, el centro ya ha podido acceder a 
la fase de auditoría funcional. El resultado del informe provisional ha sido del 99%; el centro ha 
aceptado el informe provisional y el equipo evaluador, Auditor líder, ha emitido el informe definitivo sin 
modificaciones. El centro ha subsanado la incidencia manifestada en el informe, al introducir dos 
solicitudes de compras de Mallorca, una de Menorca y otra de Ibiza. En el próximo otoño se llevará a 
cabo la auditoría funcional. 
 
En cuanto al segundo de los objetivos, 35% de procesos con Mejoras, durante el segundo cuatrimestre 
el centro ha seguido trabajando y se han implantado mejoras en los siguientes procesos: 
 

1.1.3 Liderazgo (C+B) Mejora de algunos estándares con la realización de acciones 
individuales ED9, 6-03-17 

1.2.1 Imagen y difusión externa (C + E/R) Cumplimentar informe independiente de difusión separado del de 
Acogida ED18, 13-05-17 

  
1.2.3. Relación institucional Documentos anuales de seguimiento de acuerdos órgano rector ED 

13, 3-04-17 
2.1.4. Participación de estudiantes (C) Nuevo registro QSR con más información  ED 7, 20-02-17 de acuerdo 

con el nivel consolidación 
3.2.2 Protección de datos personales (C + B) Formulario baja listas de distribución ED 13, 3-04-17 

Ficheros (nuevos y modificación) 
3.2.3 Revisión y mejora del sistema de 
calidad (C + B + E/R) 
CARTA DE SERVICIOS 
 

CS: Unificar modelo registro de seguimiento de compromisos ED6, 
11-02-17 
Relacionar compromisos con los documentos ED 12, 27-03-17 
Sistematizar seguimiento homogéneo (Centro y aulas) de los 
compromisos ED 14, 10-04-17 

3.3.1 Tecnología y web Copia seguridad de la p.web (300€ anuales). Página bilingüe (200€) : 
ED 4, 28-01-17 
Unificar mensaje al usuario que cumplimenta formularios a través de 
la web: ED 13, 3-04-17 
Incorporación del sistema de seguridad wordfence. 

https://qinnova.uned.es/
https://qinnova.uned.es/
https://qinnova.uned.es/
https://qinnova.uned.es/
https://qinnova.uned.es/
https://qinnova.uned.es/
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5.1.5. Salud laboral Incorporación en la página web de este apartado : ED1, 4-01-17 
5.2.1 Participación (C + B) Nuevo registro QSR más completo ED7, 20—02-17, de acuerdo con el 

Nivel Consolidación 
 5.3.2 Desempeño (C + B) 
 

Fichas resultados y propuestas para desempeño ED 5, 4-02-17 
Informe de desempeño y cronograma ED 11, 20-03-17 

En el primer cuatrimestre del total de procesos,  37,  se han realizado mejoras en diez (27,02% resultado 
del seguimiento). El centro ha seguido  trabajando en implantar mejoras en los procesos durante el 
segundo cuatrimestre con el resultado de incorporar siete nuevos procesos más con mejoras. El 
resultado final ha sido 45,95% de procesos con mejoras,  superándose  el objetivo del 35%. 
 
TECNOLOGÍA 
 
Objetivos y responsables  
- 78% de estudiantes satisfechos con los recursos tecnológicos disponibles. R.: C.Tecnológico, Dirección. 
 
Principales acciones y recursos 
- En el Centro y en las Aulas de Menorca y de Ibiza: Renovar equipos informáticos de las pruebas 
presenciales (PP) y aulas AVIP: incorporar nuevos equipos digitales de Videoconferencia. Duración: 
septiembre-julio. Recursos 24.000 €. 
 
Resultados 
 
Este objetivo, que también es uno de los compromisos de la Carta de Servicios, persigue mantener y, si 
es posible incrementar, la satisfacción de los estudiantes con los medios tecnológicos disponibles, y que 
el centro mide a través de las encuestas de satisfacción. 
Durante este segundo cuatrimestre, las acciones que se han llevado a cabo pueden consultarse en el 
ISCGE Plan tecnológico. Cabe destacar que se han realizado todas las inversiones programadas en el Plan 
tecnológico y además se ha realizado una significativa inversión de reposición al incorporarse, 
parcialmente,  un nuevo equipo de videoconferencia en el salón de actos que se había estropeado. 
Hay que recordar que la evolución de los resultados obtenidos en este sentido en el 2015 fue del 75,8%, 
y en el 2016 del 78,26%. Como ya son cifras elevadas, el centro ha considerado mantener como objetivo 
para el 2017 el resultado alcanzado del 78%. 
Como en indicadores anteriores especificados en otros informes el correspondiente a este objetivo 
también ha sido modificado en los cuestionarios de este curso y el que se ha tenido en cuenta es el 
nº15: Los recursos tecnológicos del centro (ordenadores de libre acceso, wifi, impresoras, etc.). El 
resultado alcanzado ha sido de 68,27% sobre una media de 64,68%. 
 
Aunque no aparece especificado en el Plan de gestión, también relacionado con la Tecnología, se halla 
en el Nivel Consolidación, la página web del centro. 
Por este motivo, se analizan a continuación las mejoras que en ella se han incorporado y que aspiran a  
mantener, ya que va a ser muy difícil superar, la aceptación entre los usuarios, que se situó en el 2016 
en el 93,9% (resultado superior al objetivo fijado del 89,0% y que superó en 5,2% el de 2015). 
 
Hay que recordar que la página web del centro se actualiza diariamente con la incorporación de los 
enlaces de las grabaciones de las tutorías impartidas; además, se incluyen, al menos con un mes de 
antelación, los cursos de extensión programados en la página de inicio que se renueva a medida que las 
noticias destacadas se van incorporando. 

https://qinnova.uned.es/
https://qinnova.uned.es/
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El apartado de Calidad y Transparencia ha modificado su presentación al incorporar la numeración del 
MVG como sistema de identificación de los distintos contenidos que en ella se incluyen4. 
 
 La evolución de las visitas recibidas hasta la fecha se muestra en el siguiente cuadro comparativo:  
 
  

Número de visitas 2014 2015 2016 2017 
Febrero 71.609 90.707 105.336 195.435 
Marzo 68.848 91.811 99.303 211.142 
Abril 60.280 73.504 99.303 189.986 
Mayo 77.331 89.882 115.038 227.150 
Junio 41.444 60.565 68.486 158.174 
TOTAL 319.512 406.469 487.466 981.887 

El número de visitas a la web desde agosto de 2016 hasta julio de 2017 es de 1,842.553, que nos lleva 
para un conjunto de estudiantes de regladas cercano a los cinco mil, 368,4 visitas por estudiante. 
 
Tras el primer año de existencia de la librería virtual, el centro también ha analizado los datos de acceso 
a la página de ese servicio: 
 

 Número de visitas 
Agosto 2016 2.016 
Septiembre 2016 6.247 
Octubre 2016 11.788 
Noviembre 2016 9.167 
Diciembre 2016 13.225 
Enero 2017 15.717 
Febrero 2017 26.573 
Marzo 2017 45.346 
Abril 2017 47.753 
Mayo 2017 52.408 
Junio 2017 48.481 
Julio 20175 51.113 
TOTAL 329.834 

 
En los cuestionarios de satisfacción, la respuesta al ítem nº14: La web del centro asociado en términos 
de claridad y organización de la información: 77,35% / 70,39% media de los centros participantes. 
 
RECURSOS MATERIALES 
 
Objetivos y responsables  
- 29% Ingresos propios sobre el total de ingresos6. 
                                                           

4 Acción Equipo de Mejora. 
5 Los datos de este mes reflejan las visitas a día 26 de julio de 2017. 
6 Se recuerda que se especificó el cambio del 27% al 29% en el primer informe de seguimiento. 
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En el informe de seguimiento de ejecución del presupuesto económico del segundo trimestre se 
incluyen los ingresos propios del centro (actividades formativas, librería) 
 
 
Principales acciones y recursos 
- En el centro y en las Aulas de Menorca y de Ibiza impartir los cursos de Extensión / Verano en tres 
modalidades: presencial, streaming, Internet diferido. Duración: septiembre-agosto. Recursos 0 €. 
- En el Centro y las Aulas de Menorca e Ibiza incorporar Librería Virtual mediante la web del centro 
incluyendo envíos a domicilio. Duración: septiembre-agosto. Recursos 700 €.  
 
El comportamiento de los Cursos de extensión ya ha sido analizado en el apartado correspondiente.  
 
En cuanto al objetivo de mantener los recursos propios del centro se comparan en los siguientes 
cuadros los ingresos obtenidos por venta de librería: 
 
 

LIBRERÍA 2013 2014 2015 2016 2017 
Febrero  37.026,58 38.632,65 34.502,17 31.929,51 28.618,49 
Marzo  15.876,79 9.873,16 13.499,08 11.105,91 10.747,88 
Abril  3.360,87 3.003,11 2.942,50 2.848,84 3.583,64 
Mayo  1.339,67 1.387,27 1.953,25 1.026,35 1.439,63 
TOTAL 57.603,91 52.896,19 52.897,00 46.910,61 44.389,64 

 
Los ingresos registrados entre los meses de febrero a mayo, ambos inclusive, en los años 2015 y 2016 
han sido respectivamente de 52.897,00€ y 46.910,61€ lo que supone un descenso de 5.986,39 euros. 
Entre el mismo periodo de los años 2016 y 2017, la disminución de ingresos ha sido de 2.520,97 euros.  
 
En cuanto a los resultados de las compras online, se resumen en este cuadro los datos: 
 
 

 

Compras 
online 

Envíos 
domicilio Pago portes 

No pagan 
portes Envíos fuera de Baleares 

Mallorca 150 23 4 19 2 
Menorca 1 2 0 0 0 
Ibiza 2 3 0 0 0 
TOTAL 153 28 4 19 2 
 
El resultado en el ítem 21: Valore el servicio que ofrece la  librería ha sido 75,59% / 77,45% media de los 
centros participantes. 
 

PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
30 Precios públicos 305.000,00 € 188.988,64 €
31 Prestaciones de servicios 3.600,00 € 221,85 €
32 Venta de bienes y venta de material didáctico 214.400,00 € 50.641,56 €

TOTAL CAPITULO  3 523.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 239.852,05 €  
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Los recursos propios generados hasta el final del segundo trimestre  representan el 45,9% de los 
recursos propios presupuestados.  Se espera al final del ejercicio económico 2017 alcanzar el objetivo 
establecido, y más considerando que en el periodo de septiembre-noviembre las ventas de librería 
(material didáctico) crecen exponencialmente. 
 
PERSONAS 
 
Objetivos y responsables 
- 90 % de acciones de formación interna de PAS/PT con aplicación en el trabajo. R.; Dirección. 
- 4,3, sobre 5 satisfacción general de la formación interna recibida de PAS/PT. R.: Dirección. 
- 100% del PAS del Centro y de las Aulas con entrevista de evaluación y seguimiento de desempeño 
realizada. R.: Dirección. 
  
Principales acciones y recursos 
- Desarrollar en el curso, al menos, tres actividades de formación interna que desarrollen temas de 
calidad, actividad docente, administrativo. Aplicar una metodología flexible: presencial, streaming y 
diferido. Duración: septiembre-junio. Recursos 0 €. 
- Incentivar la cumplimentación de las encuestas de satisfacción online de las actividades de formación 
interna. Duración: septiembre-junio. Recursos 0 €. 
- Registro del cronograma de evaluación y seguimiento del desempeño del PAS del Centro y de las Aulas. 
Duración: septiembre-junio. Recursos 0 €. 
 
Resultados 
 
En la relación con el primer y segundo objetivos, durante el segundo cuatrimestre, se han seguido 
desarrollando las actividades formativas programadas para este curso y que resumimos a continuación. 
Los datos completos pueden consultarse en 5.3.1. Plan de Formación 2016-2017 que para este curso 
también sirve de registro de los resultados7: 
 

Profesorado 
tutor 

Personas 
participantes 

%de logro de 
resultados 
(respuestas 
correctas  en los 
cuestionarios 
>70%) 
OBJETVO = 90% 

%Personas que 
han 
respondido las 
encuestas 
 
OBJETVO = 60% 

% asistentes 
satisfechos 
(valoración 3-4-5 
en la escala 1 a 5) 
 
 
OBJETVO = 90% 

Satisfacción 
general por el 
curso (valoración 
3-4-5 en la escala 
1 a 5) 
 
OBJETVO = 4.3 

Segunda 121 100% 76.03% 96.74% 4.38 
Tercera 122 100% 67.21% 95.06% 4.32 

 
 
PAS y personal 
colaborador 

Personas 
participan
tes 

%de logro de 
resultados 
(respuestas 
correctas  en los 
cuestionarios 
>70%) 

%Personas 
que han 
respondido 
las encuestas 
 

% asistentes 
satisfechos 
(valoración 3-4-
5 en la escala 1 
a 5) 
OBJETVO = 90% 

Satisfacción 
general por el 
curso (valoración 
3-4-5 en la escala 1 
a 5) 

                                                           

7 N44, 7-11-16: se decidió que los resultados se incluyesen en el mismo Plan. 
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OBJETVO = 90% OBJETVO = 60% OBJETVO = 4.3 

Riesgos laborales8 13 100% 92.31% 100% 4.83 
Segunda 21 100% 80.95% 100% 4.81 
Tercera 21 100% 71.43% 100% 4.67 
 
De los resultados  expuestos podemos afirmar que el 100% de las actividades formativas planificadas y 
desarrolladas tienen aplicación en el trabajo (100%), se ha alcanzado el objetivo de satisfacción con una 
media superior al 4.3 y más del 60% de los participantes han cumplimentado la encuesta de satisfacción. 
 
Respecto al seguimiento de evaluación de desempeño, durante este mes de julio se han realizado todas 
las que correspondían y los resultados pueden consultarse en el documento 5.3.2. ISCPE Informe 
seguimiento y Cronograma Desempeño, julio 2017. Todas las personas del PAS en activo han estado 
sujetas a un seguimiento del desempeño y se han elaborado unas propuestas de actuación para el 
próximo semestre. 

 
Conclusión 
 
El Mapa Estratégico del Centro establece tres líneas generales de resultados importantes: Gestión 
tecnológica excelentes, Transmisión del conocimiento universitario y Dinamización cultural del entorno 
social. En cada una de estas líneas estratégicas se identifican cuatro perspectivas de resultados: clave, de 
clientes, de procesos y de personal. 
El Centro desarrolla la línea estratégica académica mediante las clases tutorías a la carta: presenciales, 
webconferencias y grabadas a disposición de los estudiantes durante todo el curso académico; la 
elaboración de los planes de acción tutorial de todas las asignaturas tutorizadas por el centro y la 
corrección de las PECs por parte del profesorado tutor. Los tres objetivos han sido conseguidos 
(resultado 98,19%, objetivo 95%; resultado 100%, objetivo 97%; resultado 99,53%, objetivo 98%). 
 
En la línea estratégica de Dinamización cultural del entorno el centro desarrollo un programa de 
extensión universitaria que se caracteriza por la emisión en tres modalidades (presencial, streaming y 
diferido), la autosuficiencia económica de las actividades y la descentralización de las mismas, 
emitiéndose cuatro actividades durante el curso desde Menorca e Ibiza, con un objetivo global del 2% 
de número de personas inscritas. Los cuatro objetivos se han  alcanzado en el campo de la Extensión 
universitaria, con un crecimiento del 13,2%, todas las actividades emitidas en las tres modalidades y la 
autosuificencia económica en el 92% de las mismas, siendo un referente del centro el amplio programa 
de calidad desarrollado (resultado 13,2%, objetivo 2%; resultado 100%, objetivo 100%; resultado 92%, 
objetivo 92%, resultado cuatro cursos emitidos desde Menorca e Ibiza, objetivo cuatro cursos realizados 
desde cada Aula). 
La gestión tecnológica excelentes se desarrolla mediante un programa de calidad de acuerdo con la guía 
del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros Asociados (SGICG-CA), nivel 
implantación, con el objetivo de implantar el nivel consolidación y mejoras en un número significativo 
de procesos; la actualización tecnológica es fundamental en el Centro y en las Aulas para desarrollar la 
actividad académica y formativa, así como para que los estudiantes dispongan de los medios adecuados 
y las pruebas presenciales se desarrollen con la correspondiente agilidad y seguridad informática. El 
Centro ha solicitado a principios de abril la auditoría y en la actualidad ya ha finalizado la fase 
                                                           

8 Como se apuntó en el primer informe, en el momento de su redacción no se disponía de los datos definitivos, por 
esto se presentan en este informe. 
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documental. En cuanto  a los procesos con mejoras, el centro entre los dos cuatrimestres  ha implantado 
mejoras en un diecisiete de los treinta y siete procesos, superándose el objetivo del 35% de procesos 
con mejoras. 
En la misma línea el Centro ha realizado todas las inversiones previstas e incluso ha repuesto el equipo 
de videoconferencia del salón de actos, la página web del centro ha crecido el número de visitas de 
forma espectacular con más de un millón ochocientas mil vistas en el último curso académico. Sin duda, 
la oferta formativa y la disponibilidad de las grabaciones de las clases tutorías constituyen los principales 
motivos de las cifras mencionadas. No obstante, se ha alcanzado el objetivo previsto en el indicador de 
percepción (si bien la oficina de tratamiento de la información, ha cambiado el indicador que suministra 
a los centros), aun así el resultado es superior a la media de centros. 
El centro con el programa de extensión universitaria y la nueva librería virtual, ha alcanzado en el 
ejercicio económico  del 2016 el 29,8% de los ingresos propios, frente al objetivo del 27% en el 2016. Los 
informes de seguimiento del plan de gestión presupuestaria indican que se han conseguido ya el 45,9% 
de los recursos propios programados.  
 
En el apartado de personas se han alcanzado los objetivos previstos: el 100% de las actividades 
formativas interna del PAS/PT tienen relación con el desempeño de su trabajo (objetivo 90%); la 
satisfacción por la formación recibida, en todas las actividades,  supera el objetivo de 4,3 sobre 5. Por 
último el 100% del PAS y del Centro y de las Aulas ha estado sujeto a seguimiento de la evaluación del 
desempeño. 
 
De los objetivos del Plan de Gestión Anual podemos afirmar que se han conseguido trece de los catorce 
establecidos, con un resultado del 92,86%, frente al objetivo global de alcanzar el 75% de los objetivos 
estratégicos. Se ha considerado realizar la medición a partir de los objetivos incluidos en el Plan de 
Gestión. 


