Ed.: 3
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PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS
ESTRATÉGICOS
1.1. Planificación y Liderazgo

SITUACIÓN
CRÍTICA

RECURSOS

Retraso aportación
económica Consells
y UNED Consorcio
Disminución
significativa de las
aportaciones
económicas de
miembros locales
Consorcio

Disminución de
ingresos UNED por
pérdida de
estudiantes

PERSONAS

ACTIVIDADES

Catástrofes
meteorológicas

1.1.1.

MEDIDAS PREVENTIVAS
(Para evitar situación crítica)
Comunicación preventiva directa con
los responsables de autorizar la
transferencia. Tramitar
documentación con diligencia
Fomentar la visibilidad del centro
ante la sociedad. Fomentar
colaboraciones del ámbito propio de
la institución.
Buscar nuevas alianzas.
Fomentar los recursos propios
Fomentar jornadas informativas a
potenciales estudiantes
Fomentar la matrícula en el mes de
julio y el pago aplazado en cuatro
plazos
Dirigirse a colectivos profesionales
de distintos ámbitos
Fomentar los recursos propios
Disponer un seguro de todas las
instalaciones y de responsabilidad
civil
Disponer de grupo electrógeno, con
mantenimiento, para todas las
dependencias

Estrategia

PLAN DE CONTINGENCIA
(Si ocurre situación crítica)
Disponer de cantidades
comprometidas del ejercicio
anterior pendientes de aplicación
en función de la liquidez
Disponer de cantidades
comprometidas del ejercicio
anterior pendientes de aplicación
en función de la liquidez

Realizar un ajuste de las clases
tutorías en función de los alumnos
matriculados en cada asignatura.
Recurrir a las clases tutorías
Intracampus.

Ejecutar el seguro contratado
Conexión automática del grupo
electrógeno

Equipo de
videoconferencia
obsoleto o
estropeado

Disponer de uno o varios equipos de
videoconferencia de reserva de
carácter digital

Sustitución del equipo de
videoconferencia

Interrupción
conexión internet

Desarrollar la modalidad asíncrona
en todas las actividades regladas y
no regladas (grabación)

Facilitar a los estudiantes del
seguimiento en directo el enlace
de la grabación editada por
Intecca

Corte de luz

Disponer de grupo electrógeno, de
fluido eléctrico, con mantenimiento,
para todas las dependencias

Conexión automática del grupo
electrógeno

Baja matrícula en un
curso de Extensión
o de Verano

Disponer de una base de datos
amplía para informar del curso

Enviar e-mail de información del
curso a colectivos y grupos de
interés. Utilizar redes sociales

Gratificación P.T.
congelada

Disponer de un plan de formación
que facilite la labor del P.T.
Gestionar incrementos como
reconocimiento

Desarrollar cursos de formación
online
Aplicar incrementos acordados en
Patronato

Retribución del PAS
congelada o
recortada

Flexibilidad horario y vacaciones

Aplicar flexibilidades para
estimular el trabajo

Disponer de personal formado
alternativo con distintas funciones
Baja prolongada de
PAS

Sustituir la baja por personal
formado previamente.
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PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS
ESTRATÉGICOS

OTROS

1.1. Planificación y Liderazgo

1.1.1.

Estrategia

Valija virtual sin
funcionamiento

Disponer de valija de emergencia

Utilizar valija de emergencia

Robos

Disponer un seguro de todas las
instalaciones y de responsabilidad
civil. Disponer de alarma conectada
a una empresa de seguridad.

Ejecutar el seguro contratado
Empresa de seguridad contratada
ejecuta servicio mediante aviso
alarma

