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Junto con la actividad docente, la extensión universitaria forma parte de la actividad central de los Centros Asociados.
Siendo una universidad pública, que recibe subvenciones de entidades públicas, es deseo imperativo de la dirección del Centro revertir en la sociedad el
apoyo que esta nos da en su conjunto. Como la energía, que ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, se trata, pues, de transformar la aportación
económica en bienes culturales para los contribuyentes.
Por otro lado, la extensión universitaria es el complemento formativo de nuestros alumnos de enseñanzas regladas. A través de los cursos, nuestros
estudiantes adquieren conocimientos específicos en temas de su interés que vienen a aumentar su bagaje cultural.
La extensión universitaria es, al mismo tiempo, una plataforma para nuestros tutores, así como para todos los estudiosos, investigadores, científicos y
especialistas tanto de las Islas como de otros lugares para exponer sus conocimientos.
Pero no solamente radica en estos puntos su importancia. Gracias a la extensión universitaria:
-

Toda la ciudadanía, esté donde esté, sea o no sea alumna de la UNED, tenga o no tenga estudios, puede acceder y disfrutar de una formación de
calidad, de carácter científico, avalada por la profesionalidad de los ponentes, todos ellos especialistas en las materias que imparten.

-

Difundimos el saber.

-

Al ofrecer cursos presenciales, fomentamos la vida del Centro, la participación de los estudiantes y tutores; que estos se conozcan entre ellos y que
conozcan al personal. En definitiva, que vivan, de alguna manera, la universidad.

-

Damos a conocer la UNED en general dentro y fuera de nuestras fronteras.

-

Damos a conocer nuestro potencial en temas de tecnología y redes, siendo punteros, como somos, con una experiencia única en nuestro país en la
formación con metodología on line.

-

Ponemos de relieve y damos presencia a nuestras Aulas de Ibiza y Menorca. Desde el curso 2019-2020 y por primera vez en la historia del Centro,
realizaremos cursos de extensión y cursos de verano en ambas sedes.
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-

Los cursos, además de la obvia función formativa, constituyen una importante fuente de ingresos propios, que nos aportan una cierta
independencia y que nos permiten, a su vez, seguir implementando todos aquellos recursos necesarios para avanzar en la calidad de nuestras
emisiones e instalaciones a la medida de las innovaciones en tecnología. Ha de observarse que los cursos se autofinancian, por lo que no afectan a
otras partidas presupuestarias.

-

La extensión universitaria es una carta de presentación ante la sociedad y ante nuestros patronos, el Consorcio, que nos identifica como Centro con
iniciativa propia, con capacidad de inversión, generador de ingresos.

-

Igualmente, muestra el lado más social de la UNED. Se trata de poner el saber al alcance de todos, de difundir y, por ello, potenciar el conocimiento
entre todos los colectivos.

Es propósito de la nueva dirección aumentar la oferta actual. En este sentido, es objetivo lanzar y dar a conocer la UNED Senior a fin de implementarla en el
curso 2020/2021.
En el presente curso académico se contempla presentar candidatura como sede de cursos de verano, que, realizaremos en las tres modalidades que
utilizamos igualmente para las tutorías a través de nuestras aulas AVIP: presencial, en directo (streaming) y en diferido; para dar respuesta a las diferentes
necesidades de nuestro alumnado y permitir conciliar la enseñanza con la actividad laboral y con la familia. Este sistema nos permite, además de flexibilizar
horarios, llegar a cualquier persona residente tanto en España como en el extranjero. Es nuestro deseo realizar al menos un curso en cada una de las sedes
(Mallorca, Menorca, Ibiza) así como en el Centro penitenciario.
Cabe destacar que en todos los cursos de extensión universitaria se expide el correspondiente diploma. El alumnado recibe créditos en ECTS en número
proporcional a las horas cursadas. Igualmente, cabe destacar que una gran mayoría de los cursos ofertados están homologados por la Conselleria
d´Educació.
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En base al principio de igualdad de oportunidades y de transparencia, que serán pilares en la gestión de este Centro, se difundirá a través de las
herramientas a disposición la convocatoria para presentar cursos de extensión universitaria tanto interna como exteriormente.

Pero la extensión universitaria no solo son cursos, desarrollaremos conferencias, presentaciones de trabajos, mesas redondas y charlas informativas,
realizaremos visitas a exposiciones o lugares de interés cultural, medioambiental o científico (al menos una por semestre en el Centro y en las Aulas) que
serán de carácter gratuito y abiertas a todo el público, sea o no estudiante de la UNED.

RESULTADOS DE INDICADORES
% Variación matrículas extensión
% Actividades de extensión emitidos con videoconferencia AVIP
% cursos de Extensión con Autosuficiencia económica

2017
Obj.
Resul.
2
13.2
100.0
100.0
92
91.8

Obj.
2
100.0
92

2018
Resul.
-15.6
100.0
90

2019
Obj.
-5.0
100.0
91

Resul.
-26.84
100.0
68

2020
Obj.
-5%
100.0
91

Registro interno Carta de Servicios
15-. Realizar cursos de Extensión y de Verano en el Centro y en las Aulas mediante Videoconferencia, en las tres modalidades: presencial, streaming,
diferido. 100% de las actividades emitidas con conferencia AVIP.
En relación a este compromiso pueden consultarse tanto el ISCDI Informe de seguimiento del Plan de Gestión, como el ISCCL Informe de seguimiento del Plan
de Extensión.
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Desde septiembre a junio 2018-2019 se han desarrollado un total de 72 cursos de extensión en las instalaciones del centro y de las aulas. Todos ellos en las
tres modalidades y mediante aulas AVIP. Durante el 2016-2017 fueron 80 cursos.
Medida correctora: Mantener el nivel y especificar posibles incidencias en la cumplimentación de los formularios online (errores en la introducción de los
códigos de los cursos, extensión de los resúmenes mayor que el establecido en el formulario online). Incluir máximo de caracteres de cada resumen en los
formularios.
Punto fuerte: Aulas AVIP dotadas con equipos de videoconferencia digitales renovados. Evaluación de los cursos por parte de las personas matriculadas
mediante formularios online. Amplia base de datos de personas inscritas en cursos para dar a conocer la oferta formativa.
Los resultados de los indicadores son analizados y a partir de los mismos y de lo expuesto se incluyen los objetivos, responsables, principales acciones,
duración y coste del Plan de extensión del curso siguiente, alineado con el Plan de Gestión.
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2.4.1. Cursos en el centro: Extensión Universitaria, Cursos de Verano

PLAN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA / CURSOS DE VERANO. Curso 2019-2020
RESPONSABLES
PRINCIPALES ACCIONES
DURACIÓN

1) Descenso no superior a un 5% en el
número de matrículas en cursos de
Extensión/Verano.
Coordinador
Extensión
Dirección
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.
Realizar al menos un curso de verano en
cada Aula.
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COSTES

SEGUIMIENTO

1, 2 y 3) Emisión de todos los Cursos de Extensión y de Sept-Agos
Verano mediante las modalidades: presencial, internet en
directo y en diferido. Ampliación plazo matrícula
modalidad diferido y de la entrega del trabajo
comprobatorio.

-0€

Sept-Agos

-0€

Junio,
septiembre

Sept-Agos

2.000 €

Junio,
septiembre

Sept-Agos

1.600 €

1, 2 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 4) Difundir la oferta de cursos de Extensión/Verano
en la prensa digital.

4) Emisión de cursos de Extensión mediante equipos
digitales desde las Aulas de Menorca y de Ibiza.

Junio,
septiembre

Junio,
septiembre

