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Del Cuadro de Mandos de Dirección de 2015 se extraen los siguientes resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes: 

         2014   Obj 2015 

% Estudiantes satisfechos con la WEB del Centro                              85.6 88 88.7 

% Estudiantes satisfechos con recursos tecnológicos disponibles 79.8 83 75.8 

% Estudiantes satisfechos con aulas AVIP    93.8 94 91.3 

Visitas web por estudiante      122.0 122 183.0 

Del Cuadro de Mandos de Dirección de 2014 se extraen los siguientes resultados de las encuestas de satisfacción de PAS/PT: 
                                                                                                                                2014   Obj 2016 
% de PAS satisfecho con los medios tecnológicos del centro (bienal) 100.0 100  
% de tutores satisfecho con los medios tecnológicos del centro (bienal)   99.1 99  
 
En centro dispone en el presente curso académico de las siguientes aulas AVIP equipadas y supervisadas por INTECCA: 24 en Mallorca (6 AVIP1, 13 AVIP1 +, 
5 AVIP2+)  4 en Menorca (2 AVIP1, 1 AVIP1+, 1 AVIP2+) y 5 en Ibiza (2 AVIP1, 1 AVIP1+, 1 AVIP2+) . La tecnología AVIP nos ha permitido desarrollar una 
actividad docente de apoyo entre las islas,  y facilitar el acceso a las clases tutorías  a aquellos estudiantes que no pueden desplazarse por diversos motivos. 
Un instrumento muy importante para el centro debido a la doble insularidad territorial. Así mismo se ha disfrutado de la tecnología digital en las 
presentacions de los Trabajos de Fin de Grado y para la presentación del trabajo de fin de Máster de un amplio abanico de especialidades. 
 
El Plan Anual de Gestión del centro establece unos objetivos concretos en el ámbito Tecnológico e indirectamente en el desarrollo de los planes Académico 
y de Extensión la Tecnología juega un papel fundamental. 
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El centro debe disponer de un conjunto de clases AVIP suficiente en número y con equipamiento actualizado para poder cumplir el objetivo de impartir con 
calidad  la totalidad de las clases tutorías por webconferencia y videoconferencia. Se pretende incorporar un aula  AVIP2+ e incorporar un nuevo equipo por 
sistema digital, AVIP1. Se pretende mejorar la satisfacción de los estudiantes en la disponibilidad de medios tecnológicos (83%). 

La página web del centro renovada en septiembre de 2013 ha generado un crecimiento en el número de visitas muy significativo y un incremento en la 
satisfacción de tres puntos, por lo que debemos seguir trabajando en la misma dirección con acciones de mantenimiento y nuevos servicios (aplicación 
informática de solicitud de prácticas de laboratorio y de informática). También dar el servicio mediante web de pedidos online de librería. El diseño por 
gestor de contenidos está dando un resultado muy positivo.  

La calidad del servicio de wifi ha de mejorar con la Instalación fibra óptica para la wifi en todos los edificios. También la renovación de ordenadores del aula 
informática es necesaria al haberse quedado obsoletos. Es necesario disponer de ordenadores con hardware y software actualizado para dar un servicio 
adecuado. 

El coste de las actuaciones correspondientes al equipamiento tecnológico están indicado en el Plan de Gestión del Centro y corresponde a 18.000 €.  

La dirección del centro y el coordinador tecnológico se responsabilizan de desarrollar y aplicar correctamente este plan. 

A continuación se indican los objetivos a alcanzar en el curso 2015-2016 en base a los resultados obtenidos del curso anterior y a las actuaciones propuestas 
para el curso 2015-2016 

                                                                                                                           2015         Obj            2016 

% Estudiantes satisfechos con la WEB del Centro                                             88.7         90 

% Estudiantes satisfechos con recursos tecnológicos disponibles  75.8         80 
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% Estudiantes satisfechos con aulas AVIP    91.3         92 

Visitas web por estudiante      183.0       185 

 

A final de año se realizará un informe sobre las necesidades de reposición de recursos TIC atendiendo a su antigüedad, estado y calidad del servicio que 
presta. 


