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Introducción 
 
Se analizan en este informe, que abarca  el periodo comprendido entre los meses de enero a 
junio de 2017, las acciones llevadas a cabo por el centro en relación a  los mensajes recibidos 
a través de los distintos canales de comunicación con que cuentan el profesorado tutor, el 
personal de administración y servicios y las personas colaboradoras  para  hacer llegar sus 
quejas, sugerencias y reclamaciones.  
 
Entre estos sistemas de comunicación destacamos: 

- El Buzón de sugerencias, en la página web del centro 
- Contacto directo con cualquiera de los responsables del centro 
- A través de correo personal dirigido a una persona concreta 

 
El objetivo fijado en 5.2.1. DCPE Directriz de participación interna, ed4, v1, junio 2016, es 95% de PAS 
satisfecho con trabajar en el centro (bienal) / 95% de tutores satisfechos de desarrollar su función 
tutorial en el centro (bienal).  
A pesar de que hasta finales del 2016, el centro contaba con los registros e informes 
correspondientes a este proceso, al optar al Nivel Consolidación, se comprobó que el 
documento que servía de registro, no incluía toda la información que en este nivel era 
preceptiva. Por este motivo, se optó por cambiar el modelo de este documento adecuándolo 
a las exigencias del Nivel II1. Así se incluye ahora los siguientes apartados: 
 

- Datos de presentación: 
o Fecha de presentación 
o Datos del solicitante 
o Vía de presentación 
o Descripción de la queja/sugerencia 

- Análisis de la queja / sugerencia2: 
o Proceso afectado, responsable y fecha de comunicación 
o Análisis de la queja/sugerencia 
o Acciones puestas en marcha 
o Responsable de la acción 
o Fecha prevista de realización 
o Redacción del contestación al solicitante 

 
- Aceptación por parte de la dirección, si procede 

                                                           
1 ED7, 20-02-17 
2 Los análisis de los mensajes recibidos, se analizan en las reuniones de Equipo de Dirección que se celebran 
con periodicidad semanal, salvo contadas excepciones. 
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- Fecha de comunicación al solicitante 
- Fecha de finalización de las acciones y conformidad final 

 
Como el compromiso adquirido con este servicio se relaciona directamente con el plazo en 
que la Q/S/R ha sido atendida, en la exposición se detalla la fecha de recepción y la de 
comunicación al remitente. 
 
Desarrollo 
 
Resumen de las QSR recibidas: 

 Vía de 
presentación 

Fecha de recepción Fecha de 
comunicación de la 

respuesta 

Observaciones 

Enero 2017     
NINGUNA 

Febrero 2017     
1 Buzón de 

sugerencias 
2 de febrero de 2017 6 de febrero de 

2017 
 

2 Conversación 
con el director 

4 de febrero de 2017 11 de febrero de 
2017 

 

3 Buzón de 
sugerencias 

12 de febrero de 2017 13 de febrero de 
2017 

 

4 Correo 
electrónico 

19 de febrero de 2017 19 de febrero de 
2017 

 

Marzo 2017     
NINGUNA 

Abril 2017     
5 Buzón de 

sugerencias 
26 de abril de 2017 26 de abril de 2017 Trasladar la acción 

a EM 
6 Buzón de 

sugerencias 
27 de abril de 2017 8 de mayo de 2017  

Mayo 2017   
7 Comunicación 

verbal 
17-18 de mayo de 
2017 

19-20 de mayo de 
2017 

El medio de 
comunicación 
verbal se debe a la 
urgencia de la 
situación. 
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Análisis y respuesta: 

 Resumen Contenido Análisis y respuesta 
Enero 2017   

NINGUNA 
Febrero 2017   

1 Disconformidad de un tutor con el 
hecho de que se encolen sus 
grabaciones. 

La queja se debió a un error de interpretación 
por parte del PT de las informaciones que se 
expusieron en la jornada formativa. El centro 
comunicó que las grabaciones de este PT no 
eran encoladas por el centro. 

2 Se informa de que hay ciertas 
zonas en las paredes en que ha 
aparecido moho que no se puede 
limpiar debido a las continuas 
lluvias. 

El centro solicita presupuestos para la limpieza 
y aplicación de producto antihumedad. Se 
ejecuta la acción 

3 PT solicita 4 sesiones de 2 horas 
de tutoría para destinar a las 
prácticas orales de idioma en cada 
uno de los niveles que imparte. 

Debido al escaso número de estudiantes 
matriculados y a los pocos que se desplazan 
para las tutorías, en centro propone realizar 
tres sesiones de dos horas en cada nivel 
repartidas entre los meses de marzo y mayo.  

4 Un tutor comunica que sus 
estudiantes se quejan de que no 
están disponibles los archivos mp3 
y mp4 de las grabaciones de sus 
tutorías. 

El centro había procedido al encolado de 
dichas grabaciones y trasladó la consulta a 
Intecca quien contestó que lo que ocurría era 
que no se había seleccionado el check de 
Publicar Mp4 en Cadena Campus y por eso no 
se mostraban los enlaces de descarga de esos 
ficheros, asociados a las grabaciones de 
webconferencia. 
El centro, además de responder al interesado, 
comunicó la información a todas las personas 
que realizan el encolado de las grabaciones. 

Marzo 2017   
NINGUNA 

Abril 2017   
5 Se comunica la presencia de 

humedades en la tutoría 3 del 
edificio antiguo de la sede de 
Mallorca 

El centro comunica que se solicitarán 
presupuestos para solucionar el problema y se 
pintará toda el aula. 

6 Se sugiere el cambio de la 
máquina de climatización de la 
librería por ser antigua, hacer 
ruido y tener un consumo elevado. 

El centro comunica que se ha aceptado la 
propuesta y que dentro del plan de renovación 
del sistema de climatización, el de la librería es 
prioritario. Se sustituirá en el mes de agosto. 

Mayo 2017   
7 Interrupción de las clases AVIP por Tras consulta con Intecca y telefónica UNED, se 
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la mala conexión de internet comprueba que se ha saturado la bajada que 
permite un máximo de ancho de banda de 
10MB. 
El centro comunica que no deben realizarse 
actualizaciones generalizadas  de los equipos 
en coincidencia horaria con las clases tutorías y 
exámenes. Se facilita a las personas 
responsables de cada isla correo electrónico y 
teléfono de los servicios de telefónica - uned 
para el seguimiento de cualquier incidencia.  
El centro tomará las medidas oportunas para 
que no vuelva a producirse esta situación. 

 
Conclusión 
 
El centro ha dado respuesta a todas las sugerencias planteadas en el  semestre en un plazo inferior 
de 10 días, excepto en la número seis debido a la fecha de reunión del ED para dar 
respuesta/presupuesto a la petición de la sugerencia. En todos los casos se ha dado solución a las 
sugerencias planteadas y su ejecución ha tenido lugar, o bien tendrá lugar en los meses siguientes de 
acuerdo con el seguimiento establecido. 


