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Nuestra Visión  pretende Consolidar la aportación diferencial del Centro Asociado UNED-Les 

Illes Balears  y la contribución social en la Comunidad Autónoma, atendiendo especialmente a 

la calidad docente y formativa, al desarrollo  de proyectos estratégicos sostenibles y de alto 

valor para sus Patronos, así como a la financiación necesaria para su mantenimiento y mejora 

continua. 

 

  

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 
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curso académico.  

 La dinamización cultural del entorno social se fundamenta en un amplio programa de 

Cursos de Extensión Universitaria y de Verano que se ofrecen en tres modalidades de 

seguimiento: presencial, streaming y en la modalidad asíncrona de diferido. Esta actividad 

formativa flexible junto al servicio de librería virtual pretende generar unos recursos propios 

significativos en el presupuesto del centro.  

 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.  

 La formación de las personas del Centro y de las Aulas, profesorado tutor y personal 

administrativo,  alineada con su desempeño es fundamental para conseguir los resultados del 

Plan de Gestión. 

 El Centro y las Aulas ofrecen al estudiante un plan de acogida que se inicia con jornadas 

informativas entre los meses de junio y septiembre sobre la metodología de la UNED y 

servicios que ofrece el Centro. En la web del centro se pone a disposición de las personas 

interesadas sendas grabaciones de jornadas informativas para futuros estudiantes del Curso de 

Acceso y de Grados. 

 Durante el primer trimestre del curso el nuevo estudiante del Centro y las Aulas puede 

recibir formación inicial, sobre las nuevas tecnologías aplicadas a las aulas AVIP y la plataforma  

aLF, así como conocimientos de cómo están estructurados los servicios de la UNED. También 

se incluye en la web del centro una nueva grabación de formación para nuevos estudiantes  

que incluye la utilización de todos los servicios que se ofrecen (correo electrónico, aulas AVIP, 

plataforma aLF, etc).  

 Ofrecemos dos cursos de técnicas de estudio autorregulado: ambos con las tres 

modalidades de seguimiento, uno desde Mallorca y otro desde Ibiza, dirigidos especialmente a 

aquellas personas que llevan años sin estudiar, o bien que desean actualizar su metodología de 

aprendizaje a distancia. También ofrecemos una variada gama de Cursos 0 online para nuevos 

estudiantes de las Facultades de Económicas y Empresariales, Ciencias, Psicología, Educación, 

Políticas y Sociología, E.T.S. de Ingenieros Industriales, E.T.S. de Ingeniería Informática. En total 

diez cursos 0 que pueden realizarse con total flexibilidad y que tienen como objetivo 

suministrar conocimientos a los nuevos estudiantes en asignaturas de especial dificultad 

(estadística, contabilidad, biología, física, química, álgebra, análisis matemático, cálculo para 
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ingenieros, Introducción a la Programación Java e Introducción al Dibujo Asistido por 

ordenador). Algunos de estos cursos 0 se volverán a ofrecer al inicio del segundo cuatrimestre 

para aquellos estudiantes que quieran distribuir la preparación entre ambos semestres. Estos 

cursos llevan asociado el reconocimiento de un crédito ECTS para los estudiantes UNED que 

superan la formación. 

 Las encuestas de satisfacción nos señalan el buen resultado que el 93,13%  (media de los 

centros 86.17%) de los estudiantes consideran que las sesiones de acogida que el centro 

proporciona al inicio del curso han facilitado su adaptación a las nuevas actividades 

académicas. 

 Pretendemos modernizar el servicio de venta de libros con la creación del servicio de 

Librería Virtual propio mediante una nueva web que disponga de todo el material bibliográfico 

obligatorio de Grados, Curso de Acceso y CUID. Se ofrece la compra online mediante distintas 

modalidades de pago, la posibilidad de recoger los libros en la sede del Centro y de las Aulas 

en un amplio margen horario, así como el envío gratuito a domicilio. Los estudiantes 

beneficiados son de todas las islas, ya que podrán adquirir y recibir la bibliografía básica, sin 

costes adicionales, con este nuevo servicio propio que ofrecemos. 

 La biblioteca y otras dependencias se han dotado con nuevos dispositivos que han 

mejorado la calidad de la conexión wifi. Se han instalado torres con ocho enchufes en las 

mesas de la biblioteca para facilitar la conexión de los ordenadores de los estudiantes. La 

iluminación de este espacio, el próximo curso se mejorará en cuanto a ofrecer un menor 

consumo eléctrico y una mayor luminosidad. La instalación de leds es una alternativa al actual 

sistema. Hemos de recordar la renovación íntegra de los ordenadores del aula de informática. 

Es muy positivo el resultado de satisfacción de los estudiantes de los recursos tecnológicos 

disponibles, 78.26% (media de los centros participantes 76.83%), trece puntos de incremento 

respecto al curso pasado. 

 Como cada curso la biblioteca adquiere el nuevo material didáctico incorporado en las 

asignaturas de Grado y del Curso de Acceso de editoriales privadas y también publicadas por la 

UNED, mediante la librería del centro. 

 El centro dispone de un aula de estudio por las mañanas y el horario de la biblioteca, 

vespertino todo el año,  se amplía significativamente, al menos, dos semanas antes de cada 

convocatoria de las pruebas presenciales.  

En las Aulas las respectivas bibliotecas son gestionadas por distintas administraciones públicas 

y el centro facilita, de manera gratuita, aquel material obligatorio de más demanda en las islas 

correspondientes. 

 La conexión del grupo electrógeno en Palma a los tres edificios del centro ha supuesto una 

mejora en la seguridad tanto en el desarrollo de las pruebas presenciales como de las clases 
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tutorías online. Una inversión que garantiza un servicio de calidad a nuestros estudiantes. 

 Hemos incorporado en el Centro y las Aulas, un nuevo equipo de videoconferencia digital, 

así como nuevos equipos informáticos y wacoms para las aulas AVIP. En este nuevo curso 

continuamos en la línea de potenciar la actualización tecnológica y la seguridad informática en 

todas las sedes del centro. 

 El Documento de Seguridad de Protección de Datos también se ha revisado y actualizado a 

la nueva incorporación de servicios en la web del centro. Realizamos un seguimiento 

cuatrimestral del cumplimiento del documento, en el Centro y las Aulas, de acuerdo con 

nuestro programa de calidad. 

 Las actividades formativas internas van encaminadas a mejorar el desempeño de las 

personas del centro. El plan de formación de profesores tutores y personal de administración 

es de relevancia para el Centro y las Aulas porque implica una mejora continua del servicio que 

se presta. Aspectos relacionados con el programa de calidad del centro, la actividad docente y 

normativa administrativa, constituyen los tres ejes principales de la programación formativa 

de carácter obligatorio que han  de realizar todas las personas del Centro y de las Aulas. 

 En las tres islas se han firmado nuevos convenios de colaboración con empresas y 

administraciones públicas (15 mallorca, 3 Menorca, 1 Ibiza). El número total de convenios 

registrados es de 180, frente a los 170 del objetivo previsto. En el nuevo curso seguiremos en 

la línea de ampliar las colaboraciones en las tres islas para facilitar el acceso de nuestros 

estudiantes a las prácticas profesionales obligatorias y a las prácticas extracurriculares. 

 Las clases tutorías a la carta constituyen una oferta de apoyo docente que consideramos 

fundamental e imprescindible para nuestros estudiantes. El éxito obtenido, en los cinco 

últimos años, en la implantación generalizada de este modelo tutorial en todas las materias del 

curso de acceso y en todas las asignaturas impartidas en el centro de los Grados y CUID, nos 

permite y obliga a seguir trabajando en esta dirección para dar un servicio de calidad a 

nuestros clientes.  

 En los Grados el número total de visitas se ha incrementado cada curso de manera 

significativa,  en los últimos cuatro años ha aumentado desde 351.265 a 766.535, con un 

incremento porcentual del 118,2%. Un valor de crecimiento espectacular que consolida la 

metodología establecida por el centro. 

 En el Curso de Acceso el número total de visitas se ha incrementado cada curso de manera 

también significativa,  en los últimos cuatro años ha aumentado desde 103.399 a 209.727, con 

un incremento porcentual del 102,83%. Un valor de crecimiento también muy significativo que 

pone de manifiesto el interés de los estudiantes de Acceso en esta nueva modalidad de 

seguimiento de la actividad docente. 

 En el CUID el número total de visitas se ha incrementado cada curso de manera 
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significativa;  en los últimos cuatro años ha aumentado desde 2.714 a 7.039, con un 

incremento porcentual del 159,36%. Un resultado que pone de manifiesto el interés del 

aprendizaje de idiomas con una metodología flexible de clases tutorías online. 

 Pero además es importante evaluar las visualizaciones de la material creado en cursos 

anteriores por el profesorado tutor que pone a disposición  de los estudiantes en cursos 

sucesivos. Del primer cuatrimestre se han registrado 951.768 visualizaciones de antiguas 

grabaciones, y del segundo cuatrimestre se han registrado 273.652 visualizaciones. En total en 

este curso se han registrado 1,225.420 visualizaciones de cursos anteriores. 

 Las finalidades que nos proponemos con este modelo docente son: 

- Facilitar el acceso al apoyo tutorial a aquellos estudiantes que por motivos de residencia, 

familiares, laborales, y/o económicos no se pueden desplazar a las instalaciones del Centro en 

Mallorca, Menorca e Ibiza para asistir a las clases tutorías presenciales, o bien porque en la 

sede de su isla no se imparte presencialmente la(s) asignatura(s) que está matriculado. 

- Cualquier estudiante matriculado en el Centro y en las Aulas pueda acceder durante el curso 

académico a las clases tutorías que se imparten periódicamente. 

- Disminuir la tasa de abandono de los estudiantes generalizando el apoyo tutorial a todas las 

personas matriculadas. 

- Incrementar la tasa de éxito de los estudiantes del Centro favoreciendo un apoyo docente 

flexible y versátil. 

- Conseguir la mayor eficiencia de los recursos económicos que aportan los patrones (también 

clientes) en el funcionamiento del Centro. 

 Las emisiones / grabaciones generadas semanalmente son gestionadas por el personal del 

centro de distinto ámbito, y  se incluyen los enlaces de manera diligente  en la página Web del 

centro, clasificados por grados y cursos. En el siguiente curso se incrementa el número de 

personas que colaborarán en incluir con rapidez en la Web del centro las grabaciones 

generadas. 

 Además hemos buscado nuevas fórmulas para ampliar el apoyo docente en aquellas 

asignaturas que ofrecen mayor dificultad a los estudiantes con la reutilización parcial de las 

grabaciones y la creación de nuevas con la ampliación de ejercicios prácticos y resoluciones de 

exámenes. La reutilización parcial de las grabaciones de un curso a otro debe facilitar la 

explicación del 100% de los contenidos de cada asignatura. Las grabaciones de un curso a otro 

pueden ser complementarias. Esta iniciativa está avalada por la demanda de los estudiantes del 

centro que manifiestan la insuficiencia del apoyo recibido para superar determinadas 

asignaturas que ofrecen especial dificultad en el área de ciencias, ingeniería e informática. La 

iniciativa también debe ser aplicable en aquellas otras asignaturas de temario extenso y/o 

complejo. 
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 Hemos de destacar las visitas a las grabaciones de años anteriores puestas a disposición por 

el profesorado tutor a los estudiantes: en el primer cuatrimestre 462 grabaciones con 80.123 

visitas, en el segundo cuatrimestre 640 grabaciones con 77.217 visitas. En total 1.102 

grabaciones seleccionadas que han  recibido 157.340 visualizaciones. Estos resultados nos 

animan que en el nuevo curso se continúe con esta iniciativa de refuerzo tutorial de aquellas 

asignaturas que ofrecen más dificultad a los estudiantes. 

 Los resultados de las encuestas de satisfacción en relación con la actividad docente 

desarrollada por el centro son significativamente positivos y avalan la metodología implantada: 

el 92.54% (media de los centros 91.40%) dispone de la información de las actividades 

académicas del Centro y de los cambios que se producen en el momento que lo necesita; el 

89.39% (media de los centros 72.09%) la organización de los horarios de las tutorías es 

satisfactorio;  el 93.67%  (media de los centros  84.37%) consideran que las aulas AVIP se 

adaptan a sus necesidades. 

 La realización de actividades de Extensión universitaria y de Cursos de Verano es un 

referente del Centro mediante las modalidades presencial, Streaming y la modalidad asíncrona 

de Internet en diferido.  

 La  incorporación hace siete años de la tecnología digital nos permitió desarrollar la emisión 

de los cursos de Extensión Universitaria y de Verano a través de Internet en directo 

(streaming) con la colaboración de INTECCA. Para dar respuesta a las numerosas solicitudes 

recibidas, desde hace cuatro años hemos incorporado la modalidad asíncrona de Internet en 

diferido, con acceso restringido, para facilitar la formación, en un horario libre y en función de 

su disponibilidad, a personas residentes en Baleares, en otras comunidades autónomas, e 

incluso en el extranjero. La evaluación de un trabajo comprobatorio permite emitir los 

correspondientes certificados digitales de aprovechamiento para las personas evaluadas 

positivamente. Este curso hemos informatizado en la web del centro, mediante formularios 

online, la evaluación de los cursos en sus modalidades de internet directo y diferido 

 Los objetivos propuestos son: 

- Facilitar el acceso a cursos de Extensión Universitaria y de Verano a aquellas personas que, 

por motivos de residencia, familiares, laborales y/o económicos, precisan de una metodología 

flexible para formarse. 

- Permitir la visualización de las ponencias grabadas de un curso a las personas inscritas, en un 

plazo de tiempo suficiente para que puedan adquirir la correspondiente acreditación. 

- Contribuir a la formación permanente en la UNED de distintos colectivos profesionales a 

través de Internet (técnicos de la administración pública, empresa privada, miembros de 

cuerpos y fuerzas de seguridad, personal docente no universitario, personal sanitario, 

educadores sociales, trabajadores sociales, administración de justicia,…). 
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- Facilitar, con esta flexibilidad, que el estudiante de la UNED, independientemente del lugar 

de residencia, pueda adquirir créditos ECTS, en cualquier momento. 

- Desarrollar un programa de Extensión Universitaria y de Verano autosuficiente en materia 

económica. 

 Las encuestas de satisfacción de los estudiantes manifiestan que el 91.58% (media de los 

centros 78.67%) la oferta de cursos de extensión universitaria (conferencias, jornadas, cursos, 

etc.) es suficiente. Un resultado significativamente superior a la media que nos lleva a seguir 

trabajando con la misma metodología. 

 En la actualidad, la media de personas que siguen los cursos mediante Internet es del 87%, 

y de estos a la par eligen la modalidad asíncrona en doble proporción a la síncrona. 

Pretendemos mantener la oferta de Cursos de Extensión y de Verano que este último curso ha 

contado con la participación de cerca de nueve mil matrículas en los cursos de Extensión y más 

de tres mil en los Cursos de Verano abiertos y del Centro Penitenciario.  

 En el próximo curso incrementamos la oferta de cursos desde las sedes de las Aulas de 

Menorca y de Ibiza, con el objeto que los residentes en dichas islas puedan alternar la 

formación por Internet con la presencial. 

 En paralelo incorporamos nuevos equipos digitales de videoconferencia en las Aulas y el 

Centro con la finalidad de asegurar la mejor calidad imagen/sonido de las actividades 

formativas.  

 

M.A. Vázquez  

Director CA UNED Les Illes Balears 
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