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Los criterios para el establecimiento de los objetivos de las actividades de extensión para el curso académico 2015-2016 son los siguientes: 
a) Obtención de créditos de ECTS por parte de los estudiantes de la UNED de distintos estudios oficiales de Grado y del Curso de Acceso. 
b) Iniciativas de interés para 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 
 - Nueva Ley de Régimen Local.  
- Procedimiento administrativo, recursos administrativos y contratos 
-  Nueva Ley de territorio 
-  Demencias 
-  TDHA 
-  Violencia de género 
-  Acoso escolar 
-  Trastornos psicológicos 
-  Historia Antigua 
-  Arte Antiguo 
-  Mujeres en el mundo antiguo 
-  Neuropsicología 
-  Drogas 
-  Egipto 
-  Arqueología 
-  Antropología 
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- Altas capacidades 
-  Inteligencia emocional 
-  Problemas de la vida cotidiana 
- Delitos de falsificación 
- Urbanismo 
 
 
¿Cómo se informó del curso? 
-  Página web 52-56% 
-  Email 30-34% 
-  Redes sociales 9% 
- Carteles 4% 
- Otros 1% 
 
 
Sugerencias de mejora para cursos similares 
- Las preguntas siempre con el micro inalámbrico al final de las ponencias.   
- Disponer de los pdf de las presentaciones (en algunos casos no se proporciona) 
- Más tiempo para entregar los trabajos de la modalidad diferido 
- Cuando se envía el formulario online se queda en blanco a veces  
- Informar  como averiguar el código del curso 
- Ser más flexible en cuanto  a la extensión de  los trabajos de la modalidad diferido 
- Siempre recordar que  se debe atender a las personas del chat en cada ponencia 
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Acciones de mejora a incorporar progresivamente 

 
- Comprobar el correcto funcionamiento de micro inalámbrico antes de iniciarse el curso.  
- Dar instrucciones que se redacten los resúmenes en un Word o similar y luego se copien y peguen al formulario. 
- Recordar la importancia de introducir correctamente en el formulario los datos personales y el código del curso. 
- Comprobar que en el turno de preguntas las personas asistentes utilicen correctamente el micrófono. 
- Seguir introduciendo cursos de mayor duración/acreditación, en especial de 20 h (10 h presenciales y 10 h a distancia correspondientes a un breve 

trabajo). 


