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De acuerdo con la intención del Centro de seguir avanzando hacia el Nivel III del SGICG-CA, se ha adecuado este proceso a los requisitos que se establecen 

en la Guía de referencia para este nivel. Se ha redactado una nueva Directriz que incluye las últimas modificaciones del MVG (julio y agosto de 2021) y se ha 

cambiado el objetivo de la misma: 75% de cursos con créditos. 

Se recogen en este Plan de área los objetivos que se esperan alcanzar en consonancia con el PGA, ed9, v1 de julio 2021. 

 
OBJETIVOS/ RESPONSABLES 

ACCIONES Y RECURSOS LAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN 
DURANTE TODO EL CURSO 

INFORMES DE SEGUIMIENTO 

febrero            junio septiembre 

EXTENSIÓN 

(1) Lanzar la UNED Sénior. Poder realizar, al menos, 2 

presentaciones. Resp.: Directora
1
  

(1) Realizar convocatoria para presentarla a los ayuntamientos. 

Recursos (0€). 

X X X 

(2) Proyectos de Cursos de extensión universitaria y de 

Cursos de Verano, parcialmente validados por la 

Conselleria d’Educació. 75% de cursos con créditos. Resp.: 

Directora  

 (2) Realizar una encuesta entre alumnos y profesores para que 

aquellos propongan temas de su interés para cursos de extensión 

universitaria y estos propongan cursos que desearían impartir. 

Presentar los cursos seleccionados a la Sede Central y a la Consejería 

de educación para sus respectivas aprobaciones. Invitación a PT a 

presentar proyectos de cursos de extensión universitaria, Cursos de 

Verano. Recursos (0€). 

X X X 

(3) Proyectos de investigación, transferencia del 
conocimiento y divulgación científica. 2 conferencias en 
colaboración con otras instituciones. Resp.: Directora 

(3) Ofrecer otras actividades de Extensión, de carácter gratuito, y 
abiertas a todo el público, sea o no estudiantes de la UNED. Tertulia 
literaria un jueves al mes (en el Centro o en las Aulas), con 
participación libre y abierta a todo interesado de forma presencial y 
on line. Apoyar y celebrar la inclusión de nuestros tutores en 
proyectos de investigación realizados por terceros. Seguir 
colaborando con los colegios oficiales con representación en las 
islas. Ofrecer un curso con interpretación simultánea de todas las 

X X X 

                                                           
1
 Este objetivo se había planteado también para el curso 20-21, pero no pudo llevarse a cabo por la pandemia.  
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ponencias en lengua de signos. Recursos: según presupuesto 

(4) Ofrecer los cursos de extensión y de 33ª edición de 
Cursos de Verano 2022 en las modalidades: streaming y 
diferido. 100% de Actividades de Extensión emitidas por 
Aulas AVIP. Resp.: Directora 

(4) Disponer de equipo tecnológico adecuado. Recursos: según 
necesidades y presupuesto.  

X X X 

 (5) Realizar cursos de verano en cada una de las tres sedes 
y en el Centro Penitenciario. Resp.: Directora 

(5) Planificación de curso, elección de temática y contacto con 
ponentes. Ofertar la matrícula 3X2. Recursos (0€). 

X X X 

 (6) Realizar al menos 2 cursos de extensión o verano con 
temática baleárica. Resp.: Directora 

(6) Planificación de curso, elección de temática y contacto con 
ponentes. Recursos (0€). 

X X X 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los cuales se quiere incidir con este Plan son: 

OBJETIVO 4: OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos (3) OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos (2) OBJETIVO 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. Reducir la desigualdad en 

los países y entre ellos (3). 


