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OBJETIVOS/ RESPONSABLES FINALIDAD, ACCIONES Y RECURSOS RESULTADOS 
INFORMES DE 
SEGUIMIENTO 

1º JUN            2º  SEP 

(1) Promocionar y facilitar la formación 
continua del profesorado tutor (PT) y de los 
miembros del PAS. 
95% acciones formación interna PAS y PT con 
aplicación en trabajo. 
Resp.: Directora 
 

(1) Fomentar la participación en actividades de formación 
interna que desarrollen temas de calidad, actividad docente, 
administrativo. Aplicar una metodología flexible: presencial, 
streaming y diferido.  
Ofrecer la gratuidad de los cursos de extensión y Cursos de 
Verano a PT, PAS y estudiantes en prácticas en el CA. 
Recursos (0 €). 

Octubre-Septiembre X X 

(2) Que, al menos un 92% de PT/PAS supere la 
actividad formativa. 
Resp.: Directora 
 

(2) Incentivar la cumplimentación de los cuestionarios de la 
formación y proporcionar las soluciones a aquellas cuestiones 
que no hayan quedado claras. 
Recursos (0 €). 

Octubre-Septiembre X X 

(3) Incentivar la cumplimentación de las 
encuestas de satisfacción, de carácter 
voluntario y anónimo. 
Resp.: Directora 

(3) Informar del interés que supone para el centro conocer las 
opiniones de los asistentes a la formación para extraer 
conclusiones y mejorar, si procede. 
Recursos (0 €). 

Octubre-Septiembre X X 

(4) Que el 75% del PAS y PT esté satisfecho con 
la oferta formativa. 
Resp.: Directora 

(4) Recoger sugerencias sobre los temas que pueden resultar 
de mayor interés para los implicados. 
Recursos (0 €). 

Octubre-Septiembre X X 
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TÍTULO DEL CURSO / 
ACCIÓN FORMATIVA 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 
(Centro y Aulas) 

APLICACIÓN 
EN 

DESEMPEÑO 
(sí / no) 

RESULTADOS 
(OBJETIVOS) 

ESPERADOS TRAS 
APLICACIÓN 

HORAS FECHA 

Personas 
participantes 

% DE LOGRO 
DE 

RESULTADOS1 
(objetivos) 

% Personas 
que han 

respondido 
la encuesta2 

% DE 
ASISTENTES 

SATISFECHOS3 

SATIS-
FACCIÓN 

GENERAL POR 
EL CURSO4 

Jornada formativa del 
profesorado tutor CA 
UNED Illes Balears. 

 

Profesorado 
tutor 

sí Formar al 
profesorado tutor 
del centro de 
Baleares en el 
ámbito del Sistema 
de Garantía 
Interna de Calidad 
en la Gestión de 
los Centros 
Asociados (SGICG-
CA), Nivel 
Consolidación. 

10 2-10-20 106 100% 84.91% 97.78% 4.50 

Sugerencias 1. Sin sugerencias. 

2. Más participación por parte de los participantes 

3. Curso de formación Teams. 

4. El guion y facilitar los documentos, ayuda en el seguimiento del curso. 

5. Mejoraría el sonido y poder ver bien la proyección en la pantalla, apenas se ve. 

6. Nada. 

7. No sé si es este el lugar adecuado para formular la propuesta, pero me gustaría que el personal docente de los cursos y actividades contara con una 

 
1 Se considera que una persona ha superado el curso si el porcentaje de respuestas correctas del formulario de evaluación es de al menos el 70%. Una vez evaluados todos los formularios se remite a las 

personas la solución correcta a través de la aplicación webEx. Se establece como objetivo de logro de resultados el 92% de las personas asistentes que superen la actividad formativa. 
2 Se pretende que la participación en las encuestas de satisfacción de los cursos sea, al menos, del 65%. 
3 Se considera que una persona está satisfecha con el curso si ha contestado, al menos, con una valoración de 3, en la escala de 1 a 5. 
4 Se considera que una persona está satisfecha con el curso en general, al menos, con una valoración de 3, en la escala de 1 a 5. 
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previsión a medio año vista para poder programarse con la debida preparación. 

8. Seguir en la misma línea. 

9. A veces el sonido no es tan claro. 

10. De momento ninguna aportación. 

11. Me gusta que sea impartido por profesionales de distintas disciplinas para tener visión más global. 

 

Temas que sugiere para 
próximos/futuros cursos 

1. Sobre temas relacionados con la comunicación, hablar en público, hacer presentaciones. 
2. Nada más Gracias. 
3. Nada. 
4. Teams Microsoft. 
5. Técnicas de motivación de los alumnos que no consiguen los resultados esperados. 
6. El uso de otras plataformas para las webconferencias: teams, loom... 
7. De momento ninguna aportación. 
8. Pandemias en la historia: perspectiva médica, histórica y social. 
9. Función Pública. 

TÍTULO DEL CURSO / 
ACCIÓN FORMATIVA 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 
(Centro y Aulas) 

APLICACIÓN 
EN 

DESEMPEÑO 
(sí / no) 

RESULTADOS 
(OBJETIVOS) 

ESPERADOS TRAS 
APLICACIÓN 

HORAS 

 
 

FECHA 

Personas 
participantes 

% DE LOGRO 
DE 

RESULTADOS1 
objetivos) 

% Personas 
que han 

respondido 
la encuesta2 

% DE 
ASISTENTES 
SATISFECHO

S3 

SATIS-
FACCIÓN 
GENERAL 

POR EL 
CURSO4 

Jornada formativa para 
nuevos profesores tutores 
del CA Illes Balears, 
octubre 2020. 

Profesorado 
tutor(nuevo) 

Sí Formar al 
profesorado tutor 
del centro de 
Baleares en el 
ámbito del Sistema 
de Garantía 
Interna de Calidad 
en la Gestión de 
los Centros 
Asociados (SGICG-
CA), Nivel 
Consolidación. 

10 8-10-20 36 100% 86.11% 100% 4.68 
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Sugerencias 1. Como profesor tutor creo que la Used debería hacer mucho más por hacer accesibles los materiales necesarios para impartir el curso.  
2. Me he encontrado con situaciones en las que he pedido el libro en la librería y semanas después de haber comenzado el curso todavía no estaba 

accesible. 
3. Estoy satisfecho con el programa recibido. 

Temas que sugiere para 
próximos/futuros cursos 

1. Análisis de datos. 
2. Los temas que se han tratado me han parecido satisfactorio. 

 

TÍTULO DEL CURSO / 
ACCIÓN FORMATIVA 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 
(Centro y Aulas) 

APLICACIÓN 
EN 

DESEMPEÑO 
(sí / no) 

RESULTADOS 
(OBJETIVOS) 

ESPERADOS TRAS 
APLICACIÓN 

HORAS FECHA 

Personas 
participantes 

% DE LOGRO 
DE 

RESULTADOS1 
(objetivos) 

% Personas 
que han 

respondido 
la encuesta2 

% DE 
ASISTENTES 
SATISFECHO

S3 

SATIS-
FACCIÓN 
GENERAL 

POR EL 
CURSO4 

Protección de datos en la 
docencia y en la gestión de 
la actividad docente. 
Cuestiones prácticas. 

Profesorado 
tutor 
PAS 

Personal 
colaborador 

sí Que los asistentes 
conozcan las 
cuestiones legales 
que, en materia de 
PD, les atañen en 
su desempeño. 

3 13-11-20      

Sugerencias  

Temas que sugiere para 
próximos/futuros cursos 

 

TÍTULO DEL CURSO / 
ACCIÓN FORMATIVA 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 
(Centro y Aulas) 

APLICACIÓN 
EN 

DESEMPEÑO 
(sí / no) 

RESULTADOS 
(OBJETIVOS) 

ESPERADOS TRAS 
APLICACIÓN 

HORAS FECHA 

Personas 
participantes 

% DE LOGRO 
DE 

RESULTADOS1 
(objetivos) 

% Personas 
que han 

respondido 
la encuesta2 

% DE 
ASISTENTES 

SATISFECHOS3 

SATIS-
FACCIÓN 

GENERAL POR 
EL CURSO4 

Sistema de seguridad e 
información de uso de 
equipos tecnológicos. 

Profesorado 
tutor 
PAS 

 

Sí Informar a PAS y 
PT sobre los 
medios 
tecnológicos que 
tienen a su 
disposición y cómo 

3 25-03-21      

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23422
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23422
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23422
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23422
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utilizarlos 
adecuadamente. 

Sugerencias  

Temas que sugiere 
para próximos/futuros 
cursos 

 

Conclusiones Formación del 2 al 18 de 
octubre de 2020. 

En la formación del profesorado tutor se cumplen los objetivos 1, 2, 3 y 4 del Plan de Formación. El profesorado tutor ha 
superado el 100% de la formación, 84.91% en la realización de la encuesta y el 97.78% en la satisfacción del curso, se obtiene 
como grado de satisfacción un 4.50 siendo el máximo 5. 

Formación del 8 al 24 de 
octubre de 2020. 

En la formación de los nuevos profesores tutores se cumplen los objetivos 1, 2, 3 y 4 del Plan de Formación. El profesorado 
tutor ha superado el 100% de la formación, 86.11% en la realización de la encuesta y el 100% en la satisfacción del curso, se 
obtiene como grado de satisfacción un 4.68 siendo el máximo 5. 

  

  

 


