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Introducción 

 

 En este informe se resumen las acciones llevadas a cabo por el centro durante el segundo cuatrimestre 

para alcanzar los objetivos que se detallan en el Plan de extensión universitaria, ed.6, v.1 de 1-09-18. 

Se incluye un resumen de los cursos de verano impartidos durante el 2019. 
 
Desarrollo  
 
Los objetivos que se persiguen con el plan se resumen en:  
 
1) Descenso no superior a un 5% en el número de matrículas en cursos de Extensión/Verano.  
2) 100% de Actividades de Extensión emitidos por Videoconferencia AVIP.  
3) 91% de los cursos de Extensión/Verano sean autosuficientes en materia económica.  
4) 4 cursos de Extensión se emitan desde cada Aula de Menorca e Ibiza, o bien conjuntamente desde las 
distintas sedes.  
 
Para ello las principales acciones que se llevan a cabo y el coste aproximado de las mismas son:  
 
1, 2 y 3) 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 y de la entrega del 
trabajo comprobatorio.  
1, 2, 3 y 4) Difusión de cursos de Extensión y Verano mediante e-mail y redes sociales a colectivos 
profesionales de ámbito autonómico, nacional y extranjero (educadores, psicólogos, sanitario, servicios 
sociales, justicia, policial…)  
1, 2 y 3) Difundir la oferta de cursos de Extensión/Verano en la prensa digital. Coste 2000€.  
4) Emisión de cursos de Extensión mediante equipos digitales desde las Aulas de Menorca y de Ibiza.  
 
Coste 1.600€. 
 
Resultados 
 
Respecto al primer objetivo, “Descenso no superior a un 5% en el número de matrículas en cursos de 
Extensión/Verano”, los resultados del segundo cuatrimestre se muestran a continuación junto con los 
del curso anterior: 
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 2017- 2018 2018-2019 

CURSOS DE 
EXTENSIÓN 

Nº de 
cursos 

 

Nº de 
matrículas 

Ingresos Gastos (1) Nº de 
cursos 

 

Nº de 
matrículas 

Ingresos Gastos (1) 

Febrero 6 723 15.860 8.817,24 6 805 23.375,00 10.254,00 

Marzo 12 1237 28.220 18.831,12 12 595 17.995,00 19.013,25 

Abril 12 1.005 23.410 19.638,70 9 627 21.510,00 15.051,95 

Mayo 2 115 2.600 3.309,53 No se realizaron cursos 

Junio 4 416 11.070 4.973,15 4 174 4.955,00 4947,44 

TOTAL 36 3496 81.160 55.569,74 31 2.201 67.835,00 42.266,44 

 
 

  2017-2018 2018-2019 
CURSOS DE 
EXTENSIÓN 

Nº de  
 cursos 

Nº de 
matrículas 

Ingresos Gastos 
(1) 

Nº de  
 cursos 

Nº de 
matrículas 

Ingresos Gastos (1) 

Septiembre 9 1.095 26.160,00 16.640,41 9 935 22.710,00 14.943,26 

Octubre 13 1.239 31.280,00 19.967,09 10 880 20.392,52 15.495,63 

Noviembre 12 1.428 33.280,00 20.402,83 11 848 23.360,00 16.271,05 

Diciembre 7 751 19.820,00 10.240,71 7 610 15.810,00 9.737,50 

Enero 3 390 8.920,00 4.696,42 4 311 9.515,00 5.102,44 

TOTAL 44 4.903 119.460 71.947,46 41 3.584 91.787,52 61.549,881 

 
 

(1) No se incluyen gastos de personal 

 
Si durante el primer cuatrimestre del curso 2017-2018 se produjo un descenso en el nº de matrículas, 
respecto al curso 2016-2017, de un 5,6% del número de personas inscritas, durante el segundo 
cuatrimestre el descenso fue del 26,9%. Globalmente el descenso fue de 9.978 personas a 8.399 
personas, en porcentaje el 15,8%, respecto al curso anterior. 
En el curso 2018-2019, durante el primer cuatrimestre, el descenso en el número de matrículas, 
respecto al curso 2017-2018 ha sido de 4.903 a 3.584, lo que representa el 26.9%. Durante el segundo 
cuatrimestre, el descenso ha supuesto el paso de 3.496 a 2.201, si bien durante el mes de mayo de 2019 
no se impartieron cursos. El porcentaje es de 37.04%.  
Así, durante el 17-18 el número de matrículas fue de 8.399 en los 80 cursos que se impartieron. Durante 
el 18-19, el número global de matrículas ha sido de 5.785 en un total de 72 cursos. 
 

 
1 Se hace constar que en el informe de seguimiento de enero del Plan de Gestión, esta cifra aparece erróneamente 

como 610549,88. 
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Para el segundo objetivo, también el 100% de las actividades de extensión se han emitido y grabado a 
través de videoconferencia AVIP, además de ofrecerse en la modalidad presencial, como ya ocurrió 
durante el primer cuatrimestre (Compromiso nº15). 
 
El tercer objetivo, 91% de los cursos autosuficientes en materia económica, durante el primer 
cuatrimestre no se pudo cumplir el objetivo; durante el segundo cuatrimestre, 17 de los 31 cursos 
impartidos tampoco han sido autosuficientes en materia económica. Si computamos el total de gastos y 
de ingresos de todo el curso, vemos que los ingresos han superado los gastos generados en los distintos 
cursos por lo que se muestra un balance positivo.  
 
Como datos globales de los cursos a los que se refiere este informe: 
 

 Nº de  cursos Nº de matrículas Ingresos Gastos (1) 
2017-2018 80 8.399 200.620,00 127.517,20 

2018-2019 71 5.785 159.622,52 103.816,32 

 
 
Para el cuarto, emisión de cursos de Extensión mediante equipos digitales desde las Aulas de Menorca y 
de Ibiza, durante el segundo cuatrimestre se han desarrollado desde Ibiza: 

- ¿Una puerta al más allá?: Tumbas y cultos funerarios a través del arte antiguo. 5 y 6 de abril de 
2019. 

 
Y desde Menorca: 

- Estrategias prácticas para la redacción de TFG. 15 y 16 de marzo. 
- Las Baliares cruce de culturas en el contexto marítimo medieval y moderno. 14 y 15 de junio de 

2019. 
 
No se ha podido cumplir el objetivo durante el segundo cuatrimestre porque, por un problema en el 
desplazamiento el curso se impartió desde Mallorca y no desde Ibiza, como estaba programado. 
 
Los indicadores que aparecen en el CMI para Extensión son: 

 

Clave: Dinamización y desarrollo cultural Objetivo 
2017 

Resultado 
2017  

Objetivo 
2018 

Resulado
2018 

Objetivo 
2019 

% Cursos extensión con autosuficiencia económica .... .... 92 90 91 

Rentabilidad neta de Extensión 105.000 115.050 105000 73.105 75.000 

% Satisfacción media asistentes extensión 4,3 4.3 4.3 4.4 4.4 

% Variación matrículas extensión 2  13.2 2% -15% -5% 

Satisfacción media con los medios tecnológicos en 

extensión (1-5) 

4 3.9 3.95 3.80 3.85 

% Actividades de extensión emitidas con 

videoconferencia AVIP 

100 100 100 100 100 
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El resultado de las encuestas de satisfacción en relación a “1-16 Valore la calidad de la oferta de los 

cursos de extensión” dio un resultado de 82.39, frente a un valor medio de 70,70 para el curso anterior. 

La valoración para el curso 2018-2019 ha sido de 75,92/ 72,80 de media de los centros participantes. 

 

Conclusión 

 

No se han podido alcanzar los objetivos planteados por el centro para este plan, si bien los resultados no 

han sido negativos en su conjunto. 

Ha habido un descenso significativo en el número de matrículas respecto al curso anterior, si bien es 

cierto que también ha sido inferior el número de cursos ofertados.  

No todos los cursos de extensión impartidos han sido autosuficientes económicamente, si bien el 

balance global de ingresos y gastos ha sido positivo. 

A pesar de haber programado los cursos de extensión que se iban a impartir desde las Aulas, si bien uno, 

por problemas ajenos al centro, no pudo impartirse desde Ibiza, como se había programado. 

Todos los cursos se han impartido en las tres modalidades mediante videoconferencia AVIP. 


