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2.4. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2.4.1. Cursos en el centro. 
 

Los criterios para el establecimiento de los objetivos de las actividades de extensión para el curso 
académico 2016-2017 son los siguientes: 

a) Obtención de créditos de ECTS por parte de los estudiantes de la UNED de estudios oficiales de 
Grado 

b) Desarrollar Iniciativas de interés para una amplia gama de colectivos profesionales  
c) Autofinanciación de las actividades 

 
También se han de considerar el valor de los ponentes, la calidad de los contenidos, y el interés social 
de los temas. 
 
Sugerencias para realizar otros cursos 
El número de sugerencias indicado por las personas matriculadas es muy extenso por la variedad de 
las propuestas y por la especificidad de algunas de ellas. Se exponen aquellas que pueden ser 
desarrolladas en el centro en los próximos meses: 
- Inteligencia emocional 
- Historia antigua  
- Arqueología 
- La ley de contratos 
- Función pública 
- Licencias urbanísticas 
- Protección de datos 
- Neuropsicología 
- Depresión 
- Resiliencia 
- Antropología 
- Herramientas informáticas 
- Adicciones 
- Obesidad 
- Protección de datos 
- Peritos informáticos 
- Resiliencia 
 
¿Cómo se informó del curso? 
-  Página web 48-58% 
-  Email 40-48% 
-  Redes sociales 6-8% 
- Carteles 2-4% 
- Otros 0,5% 
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2.4. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2.4.1. Cursos en el centro. 
 

Sugerencias de mejora para cursos similares 
- A veces las preguntas no se oyen bien 
- La ponente de un curso no ha podido finalizar su exposición porque el personal del centro cerró el 
equipo 
- Que al entregar los trabajos o formularios se reciba un correo comprobatorio de la entrega 
- Que se especifique con más claridad cuando un curso tiene trabajo obligatorio 
- Mejorar en general el sonido de la grabación aunque es bueno. 
- Cuidar el tamaño de la letra de las presentaciones para que se vea bien en la grabación 
- Disponer de las presentaciones antes del inicio y la imagen que cuadre bien al ponente 
- Realización de cursos de mayor carácter práctico 

 
Acciones de mejora a incorporar progresivamente 

 
- Seguir Comprobando el correcto funcionamiento de micro inalámbrico antes de iniciarse el curso. 

Recordar al inicio del curso la metodología de las preguntas a los asistentes y a los ponentes. 
- Modificar la configuración de los formularios para que el alumno recibe un mensaje y un e-mail con 

el contenido que ha cumplimentado. 
- Comprobar que en el turno de preguntas las personas asistentes utilicen correctamente el 

micrófono. 
- Continuar supervisando con Intecca el nivel de intensidad de sonido en cada una de las salas de 

videoconferencia: antes y durante el curso. 
- Solicitar con más antelación las presentaciones de las ponencias en pdf, si bien algunos ponentes 

no las ceden por derechos de autor. 
- Compaginar en las ponencias de los cursos que proceda, los contenidos teóricos con los prácticos. 

Incentivar el carácter práctico en los contenidos. 
 
Resultado indicadores de seguimiento en enero 
 
Indicadores encuesta de satisfacción Valoración 
Si ha seleccionado Streaming o Diferido, ¿qué opinión le merecen la imagen y el sonido recibidos? 3.85 
Satisfacción del curso en general 4.25 

Desde septiembre a enero se han realizado  39 cursos de los cuales 36 han sido autosuficientes 
económicamente, sin considerar los gastos de personal. El objetivo es del 92% y el resultado en el 
cuatrimestre del 92,31% 


