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6. CLASES TUTORIES A LA CARTA

6.1. INFORME SEGUIMENT DE LES 
CLASSES TUTORIES A LA CARTA
 
El desenvolupament de les classes tutories a la 
carta és un dels objectius principals del Centre 
amb la finalitat que el suport docent estigui a 
l’abast del major nombre d’estudiants del Centre. 
Les modalitats de seguiment de les classes 
tutories presencial, webconferència i asíncrona en 
diferit requereix un esforç important del Centre. 
Analitzar el nombre de visites de les gravacions 
és imprescindible per detectar l’interès dels 
estudiants en la modalitat asíncrona.
 En el curs 2014-2015, en els estudis de Grau 
s’han impartit aquest curs 6688 classes tutories, 
3263 en el primer quadrimestre i 3425 en el segon 
quadrimestre. El 91,22% de les classes tutories han 
estat impartides simultaniejant la presencialitat 
i les aules AVIP. Les visites als enregistraments 
han estat de 407.595 de l’activitat docent en el 
primer quadrimestre i de 308.339 de l’activitat 
docent del segon quadrimestre. Aquestes dades 
han estat avaluades a 30 de juny de 2015, sense 
considerar les visites que els estudiants realitzen 
als enregistraments durant el període estival.
 En el curs 2013-2014, en els estudis de Grau es 
van impartir 6.392 classes tutories, 3.151 en el primer 
quadrimestre i 3241 en el segon quadrimestre. El 
92,40% de les classes tutories van ser impartides 
simultaniejant la presencialitat i les aules AVIP. 
Les visites als enregistraments va ser de 313.091 
de l’activitat docent en el primer quadrimestre 
i de 301.562 de l’activitat docent del segon 
quadrimestre. Aquestes dades van ser avaluades 
a 30 de juny de 2014, sense considerar les visites 
que els estudiants realitzaren als enregistraments 
durant el període estival.
 En el curs 2012-2013, en els estudis de Grau 
es van impartir 5.984 classes tutories, 3.163 
en el primer quadrimestre i 2.821 en el segon 
quadrimestre. El 91,63% de les classes tutories 
van ser impartides simultaniejant la presencialitat 
i les aules AVIP. Les visites als enregistraments van 
ser de 210.177 de l’activitat docent en el primer 
quadrimestre i de 141.088 de l’activitat docent del 
segon quadrimestre.
 Aquestes dades van ser avaluades a 30 de 
juny de 2013, sense considerar les visites que els 
estudiants realitzaren als enregistraments durant 

el període estival.
 El nombre total de visites s’ha incrementat 
entre el curs 2012-2013, el curs 2013-2014, i el 
curso 2014-2015 de 351.265-614.653-715.934, amb 
un increment percentual del 74,98% i del 16,48 %. 
Un valor de creixement espectacular que posa de 
manifest l’interès dels estudiants en aquesta nova 
modalitat de seguiment de l’activitat docent.
 Als estudis d’accés s’han impartit aquest 
curs 1.140 classes tutories, 491 en el primer 
quadrimestre i 649 en el segon quadrimestre. El 
56,93% de les classes tutories han estat impartides 
simultaniejant la presencialitat i les aules AVIP. Les 
visites als enregistraments han estat de 104.379 de 
l’activitat docent en el primer quadrimestre i de 
67.352 de l’activitat docent del segon quadrimestre. 
Aquestes dades han estat avaluades a 30 de 
juny de 2015, sense considerar les visites que els 
estudiants realitzen als enregistraments durant el 
període estival.
 En el curso 2013-2014,  als estudis d’accés es 
van impartir 1.158 classes tutories, 592 en el primer 
quadrimestre i 566 en el segon quadrimestre. El 
58,46% de les classes tutories van ser impartides 
simultaniejant la presencialitat i les aules AVIP. Les 
visites als enregistraments van ser de 68.806 de 
l’activitat docent en el primer quadrimestre i de 
67.229 de l’activitat docent del segon quadrimestre. 
Aquestes dades van ser  avaluadess a 30 de juny 
de 2014, sense considerar les visites que els 
estudiants realitzen als enregistraments durant el 
període estival.
 En el curs 2012-2013, en els estudis d’Accés es 
van impartir 1.315 classes tutories, 711 en el primer 
quadrimestre i 604 en el segon quadrimestre. El 
48,92% de les classes tutories van ser impartides 
simultanejant la presencialitat i les aules AVIP. Les 
visites als enregistraments van ser de 45.223 de 
l’activitat docent en el primer quadrimestre i de 
58.166 de l’activitat docent del segon quadrimestre. 
Aquestes dades van ser avaluades a 30 de juny de 
2013, sense considerar les visites que els estudiants 
realitzaren als enregistraments durant el període 
estival.
 El nombre total de visites s’ha incrementat 
entre el curs 2012-2013, el curs 2013-2014, i el curs 
2014-2015, de 103.399-136.035-171.731, amb un 
increment percentual del 31,56% i del 26,24%. Un 
valor de creixement també molt significatiu que 



69Uned-Illes Balears / Memoria 2014-2015

6. CLASES TUTORIES A LA CARTA

posa de manifest l’interès dels estudiants d’Accés 
en aquesta nova modalitat de seguiment de 
l’activitat docent.
 En els estudis d’Idiomes (CUID) s’han impartit 
aquest curs 305 classes tutories, 154 en el primer 
quadrimestre i 151 en el segon quadrimestre. El 
100% de les classes tutories han estat impartides 
simultaniejant la presencialitat i les aules AVIP. Les 
visites als enregistraments han estat de 2.969 de 
l’activitat docent en el primer quadrimestre i de 
1.396 de l’activitat docent del segon quadrimestre. 
Aquestes dades han estat avaluades a 30 de 
juny de 2015, sense considerar les visites que els 
estudiants realitzen als enregistraments durant el 
període estival.
 En el curs 2013-2014, en els estudis d’Idiomes 
(CUID) es van impartir 296 classes tutories, 134 
en el primer quadrimestre i 162 en el segon 
quadrimestre. El 100% de les classes tutories van 
ser impartides simultaniejant la presencialitat i 
les aules AVIP. Les visites als enregistraments va 
ser de 2.308 de l’activitat docent en el primer 
quadrimestre i de 7.242 de l’activitat docent del 
segon quadrimestre. Aquestes dades van ser 
avaluades a 30 de juny de 2014, sense considerar 
les visites que els estudiants realitzaren als 
enregistraments durant el període estival.
 En el curs 2012-2013, en els estudis d’Idiomes 
(CUID) es van impartir 237 classes tutories, 108 en el 
primer quadrimestre i 129 en el segon quadrimestre. 
El 100% de les classes tutories van ser impartides 
simultaniejant la presencialitat i les aules AVIP. Les 
visites als enregistraments van ser de 1.876 de 
l’activitat docent en el primer quadrimestre i de 
842 de l’activitat docent del segon quadrimestre. 
Aquestes dades van ser avaluades a 30 de juny de 
2013, sense considerar les visites que els estudiants 
realitzen als enregistraments durant el període 
estival.
 El nombre total de visites ha variat entre el curs 
2012-2013 el curs 2014-2015, de 2.718-4.365, amb 
un increment percentual del 60,60%. No obstant 
això, si comparem el curs 2013-2014 i el curs 2014-
2015, hi ha una disminució significativa de visites a 
les gravacions en el segon quadrimestre. Aquesta 
situació ens porta a replantejar l’estructura de les 
classes tutories AVIP, i emfatitzar més en la qualitat de 
les emissions, en relació amb el so i la metodologia 
d’ensenyament principalment en els idiomes.

6.2. INFORME COMPLIMENT DE LES 
CLASSES TUTORIES A LA CARTA

El centre ha programat un total de 7.828 tutories 
de Graus i d’Accés per al curs 2014-2015.  
 El grau de compliment en les classes tutories 
de Grau és del 93,80% en el primer quadrimestre i 
del 97,28% en el segon quadrimestre.
 El grau de compliment en les classes tutories 
d’accés és del 95,44% en el primer quadrimestre i 
del 95,43% en el segon quadrimestre.
 El grau de compliment en les classes tutories 
d’Idiomes és del 95,45% en el primer quadrimestre 
i del 92,71% en el segon quadrimestre.

 Curs d’accés Primer  Segon Total  % de
>25/45 Quadrimestre  Quadrimestre  compliment

Núm. de tutories 
programades 491 649 1.140 95,44

 Primer  Segon Total  % de
Graus Quadrimestre  Quadrimestre  compliment

Núm. de tutories 
programades 3.263 3.425 6.688 95,54

 Primer  Segon Total  % de
CUID Quadrimestre  Quadrimestre  compliment

Núm. de tutories 
programades 154 151 305 94,08

 S’ha complert l’objectiu programat a l’indicador 
“% Compliment de tutories presencials” que es va 
establir per al 2015 del 95%; més si es consideren 
les classes tutories recuperades es pot afirmar que 
s’han impartit més del 99% de les programades. El 
desenvolupament de les classes tutories a la carta 
és un model d’actuació docent flexible que facilita 
aconseguir els objectius previstos de compliment 
de les classes tutories. n
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El desarrollo de las clases tutorías  a la carta es 
uno de los objetivos principales del Centro con 
la finalidad que el apoyo docente esté al alcance 
del mayor número de estudiantes del Centro. Las 
modalidades de seguimiento de las clases tutorías 
presencial, webconferencia y asíncrona de diferido 
requiere un esfuerzo importante del Centro. 
Analizar el número de visitas de las grabaciones  
es imprescindible para detectar el interés de los 
estudiantes en la modalidad asíncrona.
 En los estudios de Grado se han impartido en 
este curso 6.688 clases tutorías, 3.263 en el primer 
cuatrimestre y 3.425 en el segundo cuatrimestre. El  
91.22% de las clases tutorías han sido impartidas 
simultaneando la presencialidad y las aulas AVIP. 
Las visitas a las grabaciones han sido de 407.595 
de la actividad docente en el primer cuatrimestre 
y de 308.339 de la actividad docente del segundo 
cuatrimestre. Estos datos han sido evaluados a  30 
de junio de 2015, sin considerar las visitas que los 
estudiantes realizan a las grabaciones durante el 
período estival. 
 En el curso 2013-2014, en los estudios de 
Grado se impartieron 6.392 clases tutorías, 3.151 
en el primer cuatrimestre y 3.241 en el segundo 
cuatrimestre. El 92,40% de las clases tutorías 
fueron impartidas simultaneando la presencialidad 
y las aulas AVIP. Las visitas a las grabaciones 
fueron de 313.091 de la actividad docente en el 
primer cuatrimestre y de 301.562 de la actividad 
docente del segundo cuatrimestre. Estos datos 
se evaluaron a 30 de junio de 2014, sin considerar 
las visitas que los estudiantes realizaron a las 
grabaciones durante el período estival. 
 En el curso 2012-2013, en los estudios de 
Grado se impartieron  5.984 clases tutorías, 3.163 
en el primer cuatrimestre y 2821 en el segundo 
cuatrimestre. El 91,63% de las clases tutorías fueron 
impartidas simultaneando la presencialidad y las 
aulas AVIP. Las visitas a las grabaciones fueron 
de 210.177 de la actividad docente en el primer 
cuatrimestre y de 141.088 de la actividad docente 
del segundo cuatrimestre. Estos datos se evaluaron 
a 30 de junio de 2014, sin considerar las visitas 
que los estudiantes realizaron a las grabaciones 
durante el período estival. 

El número total de visitas se ha incrementado entre el 
curso 2012-2013, el curso 2013-2014, y el curso 2014-
2015 de 351.265-614.653-715.934, con un incremento 
porcentual del 74,98% y del 16,48 %. Un valor de 
crecimiento espectacular que pone de manifiesto el 
interés de los estudiantes en esta nueva modalidad 
de seguimiento de la actividad docente.
 Los estudios de acceso se han impartido 
este curso 1.140 clases tutorías, 491 en el primer 
cuatrimestre y 649 en el segundo cuatrimestre. El 
56,93% de las clases tutorías han sido impartidas 
simultaneando la presencialidad y las aulas AVIP. 
Las visitas a las grabaciones han sido de 104.379 
de la actividad docente en el primer cuatrimestre 
y de 67.352 de la actividad docente del segundo 
cuatrimestre. Estos datos han sido evaluados a 30 
de junio de 2015, sin considerar las visitas que los 
estudiantes realizan las grabaciones durante el 
periodo estival.
 En el curso 2013-2014, en los estudios de Acceso 
se impartieron 1.158 clases tutorías, 592 en el primer 
cuatrimestre y 566 en el segundo cuatrimestre. El 
58,46% de las clases tutorías fueron impartidas 
simultaneando la presencialidad y las aulas AVIP. 
Las visitas a las grabaciones fueron de 68.806 de 
la actividad docente en el primer cuatrimestre y 
de 67.229 de la actividad docente del segundo 
cuatrimestre. Estos datos se evaluaron a 30 de 
junio de 2014, sin considerar las visitas que los 
estudiantes realizaron a las grabaciones durante 
el período estival. 
 En el curso 2012-2013, en los estudios de Acceso 
se impartieron  1315 clases tutorías, 711 en el primer 
cuatrimestre y 604 en el segundo cuatrimestre. El 
48,92% de las clases tutorías fueron impartidas 
simultaneando la presencialidad y las aulas AVIP. 
Las visitas a las grabaciones fueron de 45.223 de 
la actividad docente en el primer cuatrimestre y 
de 58.166 de la actividad docente del segundo 
cuatrimestre. Estos datos se evaluaron a 30 de 
junio de 2014, sin considerar las visitas que los 
estudiantes realizaron a las grabaciones durante 
el período estival. 
 El número total de visitas se ha incrementado 
entre el curso 2012-2013, el curso 2013-2014, y 
el curso 2014-2015, de 103.399-136.035-171.731, 
con un incremento porcentual del 31,56% y del 
26, 24%. Un valor de crecimiento también muy 
significativo que pone de manifiesto el interés de 
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los estudiantes de Acceso en esta nueva modalidad 
de seguimiento de la actividad docente.
 En los estudios de Idiomas (CUID) se han 
impartido en este curso 305 clases tutorías, 154 
en el primer cuatrimestre y 151 en el segundo 
cuatrimestre. El 100% de las clases tutorías han 
sido impartidas simultaneando la presencialidad 
y las aulas AVIP. Las visitas a las grabaciones han 
sido de 2.969 de la actividad docente en el primer 
cuatrimestre y de 1.396 de la actividad docente 
del segundo cuatrimestre. Estos datos han sido 
evaluados a 30 de junio de 2015, sin considerar 
las visitas que los estudiantes realizan a las 
grabaciones durante el período estival. 
En el curso 2013-2014, en los estudios de Idiomas 
(CUID) se impartieron 296 clases tutorías, 134 
en el primer cuatrimestre y 162 en el segundo 
cuatrimestre. El 100% de las clases tutorías han 
sido impartidas simultaneando la presencialidad y 
las aulas AVIP. Las visitas a las grabaciones fueron 
de 2308 de la actividad docente en el primer 
cuatrimestre y de 7.242 de la actividad docente del 
segundo cuatrimestre. Estos datos se evaluaron 
a 30 de junio de 2014, sin considerar las visitas 
que los estudiantes realizaron a las grabaciones 
durante el período estival. 
 En el curso 2012-2013, en los estudios de 
Idiomas (CUID) se impartieron  237 clases tutorías, 
108 en el primer cuatrimestre y 129 en el segundo 
cuatrimestre. El 100% de las clases tutorías fueron 
impartidas simultaneando la presencialidad y las 
aulas AVIP. Las visitas a las grabaciones fueron 
de 1.876 de la actividad docente en el primer 
cuatrimestre y de 842 de la actividad docente 
del segundo cuatrimestre. Estos datos fueron 
evaluados a 30 de junio de 2014, sin considerar 
las visitas que los estudiantes realizaron a las 
grabaciones durante el período estival. 
 El número total de visitas ha variado entre el 
curso 2012-2013 el curso 2014-2015, es de 2718 
hasta 4365, con un incremento porcentual del 
60,60%. Sin embargo, si comparamos el curso 
2013-2014 y el curso 2014-2015, hay una disminución 
significativa de visitas a las grabaciones en el 
segundo cuatrimestre. Esta situación nos lleva a 
replantear la estructura de las clases tutorías AVIP, 
y enfatizar más en la calidad de las emisiones, 
en relación con el sonido y la metodología de 
enseñanza principalmente en los idiomas.

6.2. INFORME CUMPLIMIENTO DE LAS 
CLASES TUTORÍAS  A LA CARTA

El centro ha programado un total de 7.828 tutorías 
de Graus y de Acceso para el curso 2014-2015.
 El grado de cumplimiento en las clases tutorías 
de Grado es del 93,80% en el primer cuatrimestre 
y del 97,28% en el segundo cuatrimestre.
 El grado de cumplimiento en las clases tutorías 
de acceso es del 95,44% en el primer cuatrimestre 
y del 95,43% en el segundo cuatrimestre.
 El grado de cumplimiento en las clases tutorías 
de Idiomas es del 95,45% en el primer cuatrimestre 
y del 92,71% en el segundo cuatrimestre.
 Se ha cumplido el objetivo programado 
en el indicador “% Cumplimiento de tutorías 
presenciales” que se estableció para 2015 del 95%; 
más si se consideran las clases tutorías recuperadas 
se puede afirmar que se han impartido más del 
99% de las programadas. El desarrollo de las 
clases tutorías a la carta es un modelo de actuación 
docente flexible que facilita alcanzar los objetivos 
previstos de cumplimiento de las clases tutorías.

Curso Acceso Primer  Segundo Total  % de
>25/45 Cuatrimestre  Cuatrimestre  complimiento

Núm. de tutorías 
programadas 491 649 1.140 95,44

 Primer  Segundo Total  % de
Grados Cuatrimestre  Cuatrimestre  complimiento

Núm. de tutorías 
programadas 3.263 3.425 6.688 95,54

 Primer  Segundo Total  % de
CUID Cuatrimestre  Cuatrimestre  complimiento

Núm. de tutorías 
programadas 154 151 305 94,08

 Se ha cumplido el objetivo programado al indi-
cador “% Cumplimiento de tutorías presenciales” 
que se establece para 2015 del 95%; más si se con-
sideran las clases tutorías recuperadas se puede 
afirmar que se han impartido más del 99% de las 
programadas. El desarrollo de las clases tutorías a 
la carta es un modelo de actuación docente flexi-
ble que facilita conseguir los objetivos previstos 
de cumplimiento de las clases tutorías. n
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n Modalitats presencial i AVIP en els Graus / Modalidades presencial y AVIP en los Grados 

 
n Curs/Curso nº de clases  % de clases nº de clases % nº de clases nº total nº total de visitas
2014-2015 tutorías  tutorías tutorías AVIP tutorías AVIP tutorías a las grabaciones
 presenciales sin presenciales sin realizadas realizadas realizadas de las clases 
 emisión / núm.  emisión núm. de % de núm. tutorías AVIP 
 de classes  % de classes classes classes total núm. total de
 tutories tutories tutories tutories de classes visites a les 
 presencials  presencials AVIP AVIP tutories gravacions de  
 sense emissió sense emissió realitzades realitzades grabacions les classes 
      tutories AVIP

Primer
Quadrimestre 298 9,13% 2.965 90,87% 3.263 407.595
Primer Cuatrimestre

Segon
Quadrimestre 289 8,44% 3.136 91,56% 3.425 308.339
Segundo Cuatrimestre

TOTAL 587  6.101  6.688 715.934

n Curs/Curso 
2013-2014 

Primer
Quadrimestre 260 8,25% 2.891 91,75% 3.151 313.091
Primer Cuatrimestre

Segon
Quadrimestre 226 6,97% 3.015 93,03% 3.241 301.562
Segundo Cuatrimestre

TOTAL 486  5.906  6.392 614.653

n Curs/Curso 
2012-2013

Primer
Quadrimestre  276 8,73% 2.887 91,27% 3.163 210.177
Primer Cuatrimestre

Segon
Quadrimestre 225 7,98% 2.596 92,02% 2.821 141.088
Segundo Cuatrimestre

TOTAL 501  5.483  5.984 351.265 

n Dades globals 
Datos globales

 
Curs/Curso 
 

2014-2015 587 8,78% 6.101 91,22% 6.688 715.934

2013-2014 486 7,60% 5.906 92,40% 6.392 614.653

2012-2013 501 8,37% 5.483 91,63% 5.984 351.265

INFORME ESTADÍSTIC DE LES CLASES TUTORIES. CURS 2014-15, 2013-14, 2012-13
INFORME ESTADÍSTICO DE LAS CLASES TUTORÍAS. CURSOS 2014-15, 2013-14, 2012-13
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n Modalitats presencial i AVIP en el Curs d’Accés per a majors de 25/45 anys
Mdalidades presencial y AVIP en el Curso de Acceso para mayores de 25/45 años

n Curs/Curso nº de clases  % de clases nº de clases % nº de clases nº total nº total de visitas
2014-2015 tutorías  tutorías tutorías AVIP tutorías AVIP tutorías a las grabaciones
 presenciales sin presenciales sin realizadas realizadas realizadas de las clases 
 emisión / núm.  emisión núm. de % de núm. tutorías AVIP 
 de classes  % de classes classes classes total núm. total de
 tutories tutories tutories tutories de classes visites a les 
 presencials  presencials AVIP AVIP tutories gravacions de  
 sense emissió sense emissió realitzades realitzades grabacions les classes 
      tutories AVIP

Primer
Quadrimestre 229 41,71% 320 58,29% 549 104.379
Primer Cuatrimestre

Segon
Quadrimestre 262 44,33% 329 55,67% 591 67.357
Segundo Cuatrimestre

TOTAL 491  649  1.140 171.736

n Curs/Curso 
2013-2014 

Primer
Quadrimestre 289 48,82% 303 51,18% 592 68.806
Primer Cuatrimestre

Segon
Quadrimestre 192 33,92% 374 66,08% 566 67.229
Segundo Cuatrimestre

TOTAL 481  677  1.158 136.035

n Curs/Curso 
2012-2013 

Primer
Quadrimestre 361 50,77% 350 49,23% 711 45.233
Cuatrimestre

Segon
Quadrimestre 305 50,50% 299 49,50% 604 58.166
Segundo Cuatrimestre

TOTAL 651  649  1.315 103.399

n Dades globals 
Datos globales

 
Curs/Curso 
 

2014-2015 491 43,07% 649 56,93% 1.140 171.736

2013-2014 481 41,54% 677 58,46% 1.158 136.035

2012-2013 651 50,08% 636 48,92% 1.300 103.399

INFORME ESTADÍSTIC DE LES CLASES TUTORIES. CURS 2014-15, 2013-14, 2012-13
INFORME ESTADÍSTICO DE LAS CLASES TUTORÍAS. CURSOS 2014-15, 2013-14, 2012-13
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n Modalitat AVIP en els Curs d’idiomes CUID / Modalidad AVIP en los Cursos de idiomas CUID

n Curs / Curso  nº de alumnos  nº total de cursos nº total de emisiones  nº total
2014-2015  matriculados  de idiomas Presencial-AVIP  de visitas
 núm. alumnes núm. total de cursos Núm. d’emissions núm. total
 matriculats d’idiomes Presencial-AVIP de visites

Primer 
Quadrimestre 367 13 154 2.969
Primer Cuatrimestre 

Segon
Quadrimestre  13 151 1.396
Segundo Cuadrimestre  

TOTAL  26 305 4.365

n Curs / Curso  
2013-2014  

Primer 
Quadrimestre 571 14 134 2.308
Primer Cuatrimestre 

Segon
Quadrimestre  14 162 7.242
Segundo Cuatrimestre  

TOTAL  28 296 9.550

n Curs / Curso  
2012-2013  

Primer 
Quadrimestre 375 11 108 1.876
Primer Cuatrimestre 

Segon
Quadrimestre  11 129 842
Segundo Cuatrimestre  

TOTAL  22 237 2.718

n Dades globals 
Datos globales

Curs/Curso

2014-2015  367 26 305 4.365

2013-2014  571 28 296 9.550

2012-2013  375 22 237 2.718

INFORME ESTADÍSTIC DE LES CLASES TUTORIES. CURS 2014-15, 2013-14, 2012-13
INFORME ESTADÍSTICO DE LAS CLASES TUTORÍAS. CURSOS 2014-15, 2013-14, 2012-13


