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5.3 DESARROLLO PROFESIONAL 5.3.1 Formación 
 
 
Durante el curso académico 2015-2016 el Centro Asociado Les Illes Balears, dentro del 
Plan de Formación Interna ha realizado actividades formativas de actuación y revisión 
de conocimientos con el propósito de salvaguardar la calidad de las clases tutorías a la 
carta. 

Las actividades formativas se han realizado antes de iniciar cada cuatrimestre en 
modalidad presencial, streaming directo por internet o en diferido, de carácter 
obligatorio, dirigida a todas las personas que ejercen la actividad tutorial, donde se han 
revisado las principales actuaciones del profesor tutor, también, se han proporcionado 
las instrucciones para la elaboración del plan de acción tutorial y el autoinforme. 

El profesorado tutor que ha realizado los cursos de formación, ha cumplimentado un 
cuestionario comprobatorio de la adquisición de conocimientos de carácter obligatorio 
y una encuesta de satisfacción por la actividad formativa de forma voluntaria. 

Actividades formativas realizadas durante el curso académico 2015-2016: 3 

 
Actividad formativa 1 
Curso: Actividad formativa profesorado tutor. Programa de Calidad del Centro 
(Únicamente para profesorado del Centro de Baleares). 
Destinatario: Profesor tutor 
Fecha: del 15 al 30 de septiembre de 2015. 
Nº de matriculados: 134 
Programa: 

1. Programa de Calidad del Centro: 
a) Difusión de la documentación, la Carta de Servicios, Equipos de Mejora. 
b) Perfil del profesor tutor: documento de auto comprobación. 
2. Las tutorías intercampus. 
3. Novedades matrícula curso 2015-2016. 

a) Plazos y pago. 
4. Grados combinados. 

 
Enlace de la grabación realizada de la actividad formativa:   
Actividad formativa profesorado tutor. Programa de Calidad del Centro (Únicamente 
para profesorado del Centro de Baleares). 
 
 
 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=169271&hashData=e8a0e715cb274215e4d6784d01ec3feb&amp%3BparamsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEshttps://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=169271&hashData=e8a0e715cb274215e4d6784d01ec3feb&amp%3BparamsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=169271&hashData=e8a0e715cb274215e4d6784d01ec3feb&amp%3BparamsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEshttps://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=169271&hashData=e8a0e715cb274215e4d6784d01ec3feb&amp%3BparamsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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Datos globales de la actividad formativa. 
Nº de 
matriculados. 

Cuestionarios 
respondidos. 

Nº de 
encuestas 
de 
satisfacción 
de 
valoración 
del curso 
realizadas. 

Satisfacción 
general del 
curso. 

Los que han 
realizado el 
curso por 
streaming en 
directo por 
internet o 
diferido, han 
valorado la 
imagen y 
sonido recibido 
por internet. 

134 133 
 (99.25%) 

82  
(61.19%) 

4.46 4.26 

Escala de 1 a 5 puntos, datos 
proporcionados por WebEx. 
 
Sugerencias de los participantes: 

Temas que sugiere para próximos/futuros cursos. 

1. Sería deseable la obtención de certificados por la asistencia. 
2. Buena iniciativa la disposición de material previo al curso.  
3. Seguir manteniendo las encuestas como fuente de información. 
4. Seguir en la misma dinámica. Gracias 
5. Sección práctica para rellenar formularios. 
6. Felicitar a Isabel por su pedagógica y concisa manera de exponer. 
7. Mejorar el audio de las grabaciones. 
8. Si hubiera actividades participativas sería más entretenido y podría resultar 

enriquecedor. 
 
Sugerencias de mejora para cursos similares. 

1. Seguimiento del cumplimiento del documento de seguridad de protección de 
datos, reforma de la ley de procedimiento administrativo, aplicación del nivel 
de consolidación en los procesos implicados. 

2. Uso pizarra digital. 
3. Manejo de la herramienta AVIP - posible uso de sonido: audiciones/ 

combinación con webs dentro del mismo enlace. 
4. Cursos técnicos plataforma. 
5. Cursos de Humanidades. 
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6. Más cursos sobre redes sociales. 
7. Herramientas formativas para la enseñanza a distancia: hacer video-tutoriales, 

herramientas avanzadas de presentaciones en power point, etc. 
 
El  100% de las personas han superado la actividad y el 61,19% han cumplimentado la encuesta 
de satisfacción. 
 
Actividad formativa 2 
Curso: Formación Profesorado Tutor Febrero 2016, CA UNED Illes Balears. 
Destinatario: Profesor tutor 
Fecha: del 4 de febrero al 5 de marzo de 2016. 
Nº de matriculados: 130 
Programa: 
Programa de Calidad del Centro: 

a) Seguimiento Plan de Gestión del Centro. 
b) Evaluación del Desempeño del PT. 
c) Organización docente y realización de tutorías. Plan de Acción Tutorial. 
d) Guía Interna de sostenibilidad mediomabiental. 
 

Enlace de la grabación realizada de la actividad formativa:   
Formación Profesorado Tutor Febrero 2016, CA UNED Illes Balears. 
 

Datos globales de la actividad formativa. 
Nº de 
matriculados. 

Cuestionarios 
respondidos. 

Nº de 
encuestas 
de 
satisfacción 
de 
valoración 
del curso 
realizadas. 

Satisfacción 
general del 
curso. 

Los que han 
realizado el 
curso por 
streaming 
en directo 
por internet 
o diferido, 
han 
valorado la 
imagen y 
sonido 
recibido por 
internet. 

130 130 
 (100%) 

85 
 (63.38%) 

4.34 4.31 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=189298&hashData=cf1b10e5faa98c2a830d7185e956f480&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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Escala de 1 a 5 puntos, datos 
proporcionados por WebEx. 
Sugerencias de los participantes: 

Temas que sugiere para próximos/futuros cursos. 

1. Cursos en metodología para hablar en público, conceptos didácticos que ayuden a 
mejorar y/o profesionalizar las grabaciones de clases.  

2. Avisos de recibir mensajes en el foro, desviar el email de la UNED. 
3. Una introducción al nuevo correo Office 365, novedades del mismo. 
4. Equipos de Mejora. 
5. Reutilización de grabaciones.  
6. Actividades de los alumnos fuera del centro. 
7. La calidad en la enseñanza online. 

Sugerencias de mejora para cursos similares. 

1. Que el cuestionario esté disponible al mismo tiempo que la ponencia. 
2. Me ha resultado un poco desagradable no poder acabar de escuchar al último 

ponente.  
3. La grabación se corta. Sugiero para otra ocasión que se grabe una segunda parte. 
4. Aquellos datos que suelen repetirse de una vez para otra, podrían presentarse en 

forma de cuadro resumen, para facilitar su seguimiento y comprensión. 
5. La calidad de las grabaciones no es del todo óptima. 
6. Creo que sería bueno tener un certificado, aunque fuera simplemente expedido por 

el centro asociado de Illes Balears, que constate estas actualizaciones formativas de 
los profesores tutores que se realizan en febrero, junio y septiembre. Si no se 
considera de suficiente relevancia, por ejemplo por el número de horas, hacerlo 
para cada una de las actividades, sugiero hacer un certificado anual. Pienso que la 
formación que se recibe de la gestión de Calidad en la que está inmersa el centro 
asociado es relevante en nuestros currículos, sin olvidar que los profesores tutores 
a los que va dirigido este curso participamos activamente con la elaboración de los 
PAT, los Autoinformes, capturas de pantalla, etc. Sería una forma de reconocer 
nuestro esfuerzo. 

7. La duración del curso ha sido un poco justa. 
8. Una vez realizada la formación y la actividad correspondiente, cuestionario. Recibir 

por mail los puntos esenciales de la formación que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la tutoría. 

9. Más tiempo para comentar. 
10. No abarcar tanta temática a fin de aprovechar para profundizar en aspectos más 

determinados o concretos. 
11. Seguir desarrollando contenidos del programa de calidad del centro para conocer 

hacia donde evoluciona el centro y las pautas establecidas desde la UNED. 
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12. Aportar cambios necesarios tomando la calidad como referencia. 
13. Para el curso de tutores semestral propongo la realización de varios grupos:  
 El de tutores que no lo hayan realizado.  
 El de novedades. 

 
 
El  100% de las personas han superado la actividad y el 63,38% han cumplimentado la 
encuesta de satisfacción. 
 
Actividad formativa 3 
Curso: Actividad formativa profesorado tutor. Programa de Calidad del Centro 
(Únicamente para profesorado tutor del Centro de Baleares. Junio 2016). 
Destinatario: Profesor tutor 
Fecha: del 2 al 17 de junio de 2016. 
Nº de matriculados: 126 
Programa: 

1. Implantación y desarrollo del Programa de Calidad del Centro (Nivel 
consolidación). 

2. Plan de acción tutorial. Autoinforme. 
3. Participación. 

 
Enlace de la grabación realizada de la actividad formativa:   
Actividad formativa profesorado tutor. Programa de Calidad del Centro (Únicamente 
para profesorado tutor del Centro de Baleares. Junio 2016). 
 
Datos globales de la actividad formativa. 
Nº de 
matriculados. 

Cuestionarios 
respondidos. 

Nº de 
encuestas 
de 
satisfacción 
de 
valoración 
del curso 
realizadas. 

Satisfacción 
general del 
curso. 

Los que han 
realizado el 
curso por 
streaming en 
directo por 
internet o 
diferido, han 
valorado la 
imagen y 
sonido recibido 
por internet. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=210004&hashData=876689ba89cd0c40832f3920947cf19a&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=210004&hashData=876689ba89cd0c40832f3920947cf19a&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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126 125 
 (99.21%) 

72  
(57.14%) 

4.35 4.13 

Escala de 1 a 5 puntos, datos 
proporcionados por WebEx. 
 
Sugerencias de los participantes: 

Temas que sugiere para próximos/futuros cursos. 

1. Se podría mejorar el sonido, porque había momentos que no se escuchaba 
totalmente a los ponentes. 

2. Ejemplos prácticos para autoinforme. 
3. Proyecciones de los documentos que sean legibles para el público. La sala me 

parece muy bien equipada, pero creo que se usa poco y huele a cerrado. 
4. Que este tipo de cursos tuvieran créditos/certificados acreditativos. 
5. Agradecería se adjuntasen en un archivo los documentos que se ven en 

pantalla en el curso. Gracias. 
6. Colocar todo el material en una misma ubicación de la WEB. 
7. Si se puede incluir en materiales las presentaciones Power Point que se utilicen, 

muy interesante que las jornadas nos expliquen el programa de calidad del 
centro y las novedades que suponen el nivel de consolidación. 

8. Que se hiciera una sesión formativa anual y no cada cuatrimestre. 
9. Ninguna 

Sugerencias de mejora para cursos similares. 

1. Estándar europeo y nuevos retos en la UE;-como organizar un curso para 
impartir en la UNED. 

2. Uso de las nuevas aplicaciones del correo UNED. 
3. Procesos de Mejora en el programa de calidad del centro de ahorro y eficiencia 

económica, contribución al respeto y protección del medio ambiente. 
4. Herramientas pedagógicas para mejorar las tutorías on-line. Cómo hacer 

presentaciones atractivas. 
5. Gestión informática, TICs. 

 

El  100% de las personas han superado la actividad y el 57,14% han cumplimentado la 
encuesta de satisfacción. 
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Conclusiones 

Se ha alcanzado el objetivo del 100% de las personas que han superado las actividades 
formativas. 

Con todo del análisis de las actividades de formación interna desarrolladas en el curso 
2015-2016 para personal no docente, la totalidad de ellas, 100%, sus contenidos 
tienen relación directa con su actividad profesional en el Centro y las Aulas. 

La participación en las encuestas de satisfacción la media supera el 60%. La satisfacción 
media de las actividades formativas es superior a 4,3 (escala 1-5), un  resultado muy 
positivo. 

 


	Curso: Formación Profesorado Tutor Febrero 2016, CA UNED Illes Balears.

