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Introducción 
 
Los criterios para el establecimiento de los objetivos de las actividades de extensión para el curso 
académico 2017-2018 son los siguientes: 

a) Obtención de créditos de ECTS por parte de los estudiantes de la UNED de estudios oficiales de 
Grado 

b) Desarrollar Iniciativas de interés para una amplia gama de 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 
El número de sugerencias indicado por las personas matriculadas es muy extenso por la variedad de las 
propuestas y por la especificidad de algunas de ellas. Se exponen aquellas que pueden ser desarrolladas 
en el centro en los próximos meses: 
 
- Mindfulness 
- Pintura 
- Historia del Arte 
- Redes sociales 
- Seguridad informática 
- TDAH, Autismo, Asperge 
- Trastornos de personalidad 
- Demencias y salud mental 
- Régimen jurídico local 
- Nueva ley de contratos 
- Recursos administrativos 
- Urbanismo 
- Cómo gestionar a los adolescentes (problemas comportamiento) 
- Coaching 
- Conductas adictivas 
- Acoso escolar 
- Inteligencia emocional y Habilidades sociales 
-Mitología griega y romana 
- Magia y ritos funerarios 
-Psicología positiva 
-Iconografía cristiana del arte 
- Excel básico y avanzado 
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-Nuevas tecnologías en la enseñanza 
- Criminología 
- Estatuto de los trabajadores 
- Ley de transparencia 
- Psicología organizacional 
- Conflictos internacionales 
- Víctimas crímenes de guerra 
- Ciberseguridad 
- Psicología forense 
- Arteterapia 
- Criminalidad 
- Abuso sexual 
- Regulación de emociones 
- Nuevo código penal 
- Violencia de género 
- Altas capacidades 
- Herramientas Google 
- Derecho penitenciario 
- Técnicas de meditación 
- Arte medieval y del renacimiento 
- Recursos administrativos 
- Protección de datos 
- Trabajo social 
- Procedimiento sancionador y responsabilidad patrimonial 
 
 
 
¿Cómo se informó del curso? 
-  Página web 44-48% 
-  Email 45-52% 
-  Redes sociales2-4% 
- Carteles 2-4% 
- Otros  1% 
 
 
Sugerencias de mejora para cursos similares 
- A veces las preguntas no se oyen bien 
- Que se especifique con más claridad cuando un curso tiene trabajo obligatorio 
- Mejorar en general el sonido de la grabación aunque es bueno. 
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- En las exposiciones sin presentación el chat permanente distorsiona seguir la ponència. 
- A veces la pantalla en la grabación no deja ver parte de la presentación 
- Que los assistentes no interrupan al ponente y  a veces no se les oye bien las preguntas. 
- La imagen a veces no es nítida, en especial cuando se cambia de dispositiva. 

 
Acciones de mejora a incorporar progresivamente 

 
- Seguir comprobando el correcto funcionamiento de micro inalámbrico antes de iniciarse el curso. 

Recordar al inicio del curso la metodología de las preguntas a los asistentes y a los ponentes. 
- Seguir comprobando que en el turno de preguntas las personas asistentes utilicen correctamente el 

micrófono. 
- Solicitar con más antelación las presentaciones de las ponencias en pdf, si bien algunos ponentes no 

las ceden por derechos de autor. 
- Si el ponente no utiliza presentación, asegurarse que aparece en pantalla completa para la grabación. 
 
 
 
Respecto a los indicadores específicos establecidos por el centro para conocer la valoración de las 
personas matriculadas, los resultados de las medias obtenidas hasta la realización de este informe son: 
 

Valoración enero 
2016 

enero 
2017 

enero 
2018 

Si ha seleccionado Streaming o Diferido, ¿qué opinión le merecen la imagen y el 
sonido recibidos? 

3’85 3’85 3,85 

Satisfacción del curso en general 4’29 4’25 4,40 
 
 
 


