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Introducción 
 
Desarrollo 
 
Los objetivos que se persiguen con el plan se resumen en: 
- Incrementar % de estudiantes satisfechos con la oferta de Extensión (88%) (Coor. Ext.) 
- Mantener matrícula Extensión/Verano % Variación matrículas Extensión/Verano (1%) 
- Desarrollar cursos de Extensión/Verano autosuficientes en materia económica (Coor.Ext./Dirección). % 
de Cursos autosuficientes (90%) 
 
Para ello las principales acciones que se llevan a cabo son: 
 - Emisión de todos los Cursos de Extensión y de Verano mediante las modalidades: presencial, internet 
en directo y en diferido. Ampliación plazo matrícula modalidad diferido.  
- Difusión de los cursos de Extensión y de Verano en colectivos profesionales de ámbito autonómico, 
nacional y extranjero (educadores, psicólogos, sanitario, servicios sociales, justicia, policial…).  
- Seleccionar temas de ámbito local y otros  que sean de especial atracción según encuestas. 
 
El objetivo que se pretende alcanzar respecto a los estudiantes satisfechos con la oferta de extensión 
(CMI 2016, 88%) es ambicioso si se tiene en cuenta que el resultado de 2015 fue de 84,8 %. 
 
Ya en la elaboración del Plan de Extensión 2015-2016 se decidió añadir los criterios específicos que 
guiaban la planificación1: 
a) Obtención de créditos de ECTS por parte de los estudiantes de la UNED de distintos estudios oficiales 
de Grado y del Curso de Acceso.  
b) Iniciativas de interés para colectivos profesionales  
c) Autofinanciación de las actividades  
 
 El Plan se formalizó2 y tras las revisiones oportunas de las acciones llevadas a cabo en el curso anterior3, 
fue presentado definitivamente en las reuniones de Claustro y de Consejo de dirección de 10 de 
septiembre de 2015 y su aprobación se ratificó en la reunión de Patronato de 17-11-15. 
 
El centro ha vuelto a realizar cursos presenciales en las sedes de Menorca e Ibiza4 y continuará con esta 
acción durante el segundo cuatrimestre. Además, y de forma colaborativa, se ha llevado a cabo una 
iniciativa con la programación de un Curso Sénior sobre crecimiento personal desarrollado mediante 

                                                           
1 N24, 19-08-15 
2 N27, 26-08-15 
3 EM4, 29-07-15 
4 Los cursos realizados han sido: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Aspectos psicológicos, sociales y 
funcionales, de forma presencial desde la sede de Menorca, los días 22 y 23 de septiembre; Introducción al estudio de  la 
memoria humana desde una perspectiva neurocientífica, desde la sede de Ibiza los días 15 y 16 enero. 
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videoconferencia y con asistentes presenciales en las sedes de Menorca e Ibiza. El curso se ofreció de 
forma gratuita (N21, 27-10-15) y contó con un total de 18 personas inscritas5.  
 
Tal como se afirma en los compromisos de la Carta de Servicios (ed.5, 2015) se han desarrollado, 
semanalmente, excepto festivos y periodo de exámenes, actividades de Extensión Universitaria en las 
modalidades: presencial, por Internet en directo y por Internet en diferido. Del mismo modo todas las 
actividades programadas han sido publicadas en la página web del centro y mediante el programa 
webex con una antelación mínima de un mes antes de su inicio. 
 
Entre los meses de septiembre a enero el total de cursos impartidos y los resultados de participación y 
económicos obtenidos se detallan en el siguiente cuadro comparativo respecto al mismo periodo del 
año anterior: 
 

  2014-2015 2015-2016 
CURSOS DE 
EXTENSIÓN 

  

Nº de 
cursos 
  

Nº de 
alumnos 

Ingresos Gastos (1) Nº de  
 cursos 

  

Nº de 
alumnos 

Ingresos Gastos 
(1) 

Septiembre 8 1188 25730 13476,6 7 1152 25100 12635,28 
Octubre 10 1203 24201 16363,21 12 1288 29580 20441,11 
Noviembre 9 1326 30310 17295,72 8 897 21960 15248,98 
Diciembre 5 564 13530 7685,11 7 1029 23600 10358,55 
Enero  2 201 4000 2390,48 2  257 6430 3267,89 
TOTAL 34 4509 97771 57211.12 36 4623 106670 61951,81 
 
(1) No se incluyen gastos de personal 

 
Respecto al compromiso de impartir, al menos un curso Senior para personas mayores de 55 años, en el 
ámbito de la informática o de otros remas de interés (Carta de servicios, ed.5, 2015),  se ha desarrollado,  
desde Menorca e Ibiza, de forma colaborativa entre ambas sedes, el curso: El crecimiento y desarrollo 
personal, del 11 de noviembre al 16 de diciembre de 2015, con el siguiente programa:  
 
- Módulo 1: Medio ambiente y bienestar personal. La importancia de la actividad física.  
- Módulo 2: Las emociones en el envejecimiento   
- Módulo 3: Las capacidades cognitivas 
- Módulo 4: Las relaciones sociales de las personas mayores. La espiritualidad. 
 
 
 
Desde finales del 2015 se está utilizando un nuevo formato para la difusión de los programas de los 
cursos de Extensión programados6. 

                                                           
5 N32, 10-11-15, puede comprobarse el aumento de matrícula. 
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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 

2015 
Valoración enero 

2016 
Satisfacción con la imagen y el sonido recibidos 3’66 3’85 
Satisfacción del curso en general 4’16 4’29 
 
En el CMI se ha establecido un objetivo para el 2016 de 4 (resultado CMI 2015 = 4) y satisfacción media 
asistentes de extensión de 4.3 (resultado CMI 2015 = 4.2). 
 
También el centro contribuye con sus actividades de extensión a las conmemoraciones que, de forma 
concreta, tienen relación con la sociedad balear como lo demuestra el hecho de que del mismo modo en 
que en la reunión de Patronato de 9 de abril de 2015 se acordó la realización de un curso de extensión 
titulado Ramón Llull en la Historia, en conmemoración del séptimo centenario del fallecimiento del 
Beato y que se impartió los días 18 y 19 de diciembre de 2015 
 
Conclusión 
 
Los resultados muestran  que la oferta de extensión es amplia y variada con una demanda  significativa  
que es superior al 2,53% con respecto al curso pasado. Se han incrementado los cursos de mayor 
duración lo que ha supuesto un aumento de los ingresos de un 9,10% y un aumento de los gastos de un 
8,29%, generado por haberse impartido dos cursos más que el curso pasado. 
Con todo, los recursos propios  generados por la actividad formativa del centro constituyen el elemento 
fundamental para alcanzar el 28% del objetivo establecido para el 2016 en el CMI. Seguimos creciendo, 
aunque a menor ritmo porque la competencia es día a día más numerosa. 

                                                                                                                                                                                           
6 N38, 28-12-15 


