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De acuerdo con la Directriz vigente del proceso, ed7, v1 de julio 2021 y para realizar el 
seguimiento de las acciones previstas en el Plan de Gestión 2021-2022, se redacta este 
primer informe con los datos de que se dispone hasta el momento. 
La redacción sigue el orden en que están recogidos los objetivos y acciones en el Registro 
CUADRO del PGA, donde se incluyen los resultados parciales conocidos a 31 de enero. 
 
GESTIÓN, TECNOLOGÍA Y RECURSOS 
 
El Centro ha revisado y adaptado documentación de distintos procesos a los requisitos de la 
Guía NIII. Así, además de los 6 procesos ya adaptados al Nivel III del curso anterior (3.2.2. 
Protección de datos; 3.3.1. Tecnología; 4.1.1. Compras; 4.1.3. Mantenimiento de equipos e 
instalaciones -primera parte- y 5.1.5. Salud laboral), en este cuatrimestre se han adaptado 
14 procesos más:  
2.1.1. Matriculación; 2.1.4. Participación de estudiantes; 2.2.1. Realización de tutorías; 2.2.3. 
Pruebas presenciales; 2.4.1. Extensión Universitaria; 3.1.1. Organización Docente; 3.2.1. 
Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión; 3.2.3. Gestión de procesos; 3.2.3. 
Autoevaluación y Plan de Mejora; 3.2.3. Revisión del sistema por dirección; 5.1.1. Política de 
personal; 5.1.4. Acogida de Personal; 5.3.1. Formación y 5.3.2. Desempeño. 
 
Para conseguir transparencia total en los presupuestos, cumplir con las normas de la IGAE y 
del vicerrectorado, se han especificado a qué se dedican los importes en cada una de las 
partidas y se aclaran las diferencias con respecto al año anterior. Toda la información puede 
consultarse en https://uned-illesbalears.net/calidad/datos-economicos/. 
 
Para aumentar la satisfacción de los usuarios con la nueva web se ha renovado la base de la 
misma y el Centro sigue computando el número de visitas que recibe en relación al nº de 
estudiantes matriculados. 
El número de visitas web durante los dos últimos años ha sido: 

 
 

Número de visitas web  2020  2021  

Enero  322.615  454.719  

Febrero  366.061  483.999  

Marzo  422.550  416.669  

Abril  387.807  323.741  

Mayo  310.691  361.246  

Junio  304.393  188.663  

Julio  203.201 143.265  

Agosto  193.799 223.111   

Septiembre  282.939  290.973    

Octubre  714.631   544.630   

Noviembre   581.689 404.169 

Diciembre  376.926 271.736   

TOTAL 4.467.301 4.106.921 

 

https://uned-illesbalears.net/calidad/datos-economicos/


 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO  
DEL PLAN DE GESTIÓN 

2021- 2022 

ISCDI 
PCDI, Ed.: 9, V.: 1, Fecha: JULIO 2021 
Curso: 2021-2022 
Nª informe: PRIMERO, febrero 2022 
Página 2 de 9  
Responsable: Directora 

1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO 1.1.2. Plan de Gestión 

 

Por lo que respecta a la consecución del éxito en la realización de tareas, todos los procesos 
del SGICG-CA cuentan con responsables asignados. Se ha mantenido el número de personal 
becario del curso anterior: 3 personas en Mallorca y 1 en Menorca. 
 
Se están aplicando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en distintos procesos, como ya se 
hizo el curso pasado, si bien no había quedado reflejado en ningún documento. Para 
continuar en esa línea, este curso el Centro ha firmado su compromiso con los mismos y lo 
ha publicado en su web: https://uned-illesbalears.net/calidad/politica-de-calidad/ 
 
El Centro ha animado a la participación de la campaña del Banco de Sangre con un mensaje 
remitido por la directora a los distintos colectivos: 
 

Llamada a la donación de sangre 

Estimados Tutores/as: 

El Banc de Sang i Teixits está apelando a la generosidad de todos nosotros ya que las reservas de sangre están muy bajas y 

urgen las donaciones. 

https://www.donasang.org/es_noticies/343/la-escasez-de-sangre-provocada-por-omicron-compromete-gravemente-la-

asistencia-sanitaria-de-los-pacientes-de-baleares 

Si vuestra salud, edad, condiciones físicas y vuestras creencias os lo permiten, me permito animaros a que contribuyáis. 

Es una de las aportaciones que considero aplicables al apartado Impulso y consolidación de la Responsabilidad Social 

Universitaria del Plan de Gestión de nuestro Centro, de paso que hacemos un bien a la sociedad. 

Ni que decir tiene que yo también soy donante y, dada la urgencia actual, en el último mes he donado plaquetas dos veces. 

Os dejo el enlace del Banc para que sepáis qué grupos necesitan de vosotros y dónde podéis donar. 

https://www.donasang.org/es_index.php 

Desde ya, un enorme GRACIAS a quienes podáis y queráis contribuir. 

Judit Vega Avelaira 

Directora 

Se ha participado en el foro organizado por Radio Mallorca y Ajuntament de Palma:  

Legado 2030 Palma Sostenible 

Se ha procedido al saneamiento del laboratorio en Mallorca y se han iniciado los trámites 
para la instalación de placas solares en el edificio de Mallorca. 

Además, el Centro ha participado en el estudio en la valoración del impacto social (SROI).  
 
Con las acciones desarrolladas se ha incidido en los ODS: 1, 2, 3, 4, 5,  9, 13, y 16, ya que se 
ha apostado por la  tecnología, y se han mantenido en buen estado y actualizados nuestros 
recursos tecnológicos para emisión de tutorías, cursos de extensión, conferencias, etc.; se ha 
mejorado la eficiencia de los recursos y se han realizado inversiones controladas orientadas 
a ofrecer las mejores instalaciones a los usuarios. Se han reutilizado y aprovechado los 
equipos, cambiándolos de ubicación y destinándolos a otros fines, cuando ya no han 
cumplido con las exigencias que necesita el tipo de enseñanza que ofrece el Centro. Se han 
evitado afecciones por estrés al haber mejorado la organización en el trabajo. Se han 
buscado oportunidades para colaborar y ayudar a los más desfavorecidos. Se ha creado un 
ambiente de trabajo y estudio sostenible en dos vertientes: por un lado, con el respeto de 

https://uned-illesbalears.net/calidad/politica-de-calidad/
https://portalempresas.prisamedia.com/palma_sostenible/
https://portalempresas.prisamedia.com/palma_sostenible/
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todos hacia todos, el rechazo manifiesto y denuncia de cualquier tipo de opresión, delito de 
odio, discriminación, abuso o bullying, y se ha  velado por la igualdad de todas las personas. 
El cuidado de las instalaciones ha  ofrecido espacios limpios, accesibles, humanamente 
cálidos, en los que se han tenido en cuenta los parámetros que contribuyen al cuidado del 
medio ambiente, al consumo responsable de los recursos energéticos (uso del aire 
acondicionado/calefacción, iluminación con led, etc.). 
 

ACADÉMICO/DOCENTE 
 

El Centro quiere mantener la satisfacción de los estudiantes con los tutores de Grado y de 
Acceso. Se ha elaborado el informe del cómputo de estudiantes conectados a las tutorías por 
webconferencia con los siguientes resultados para el primer cuatrimestre: 
 

 
Grado, Curso de 
Acceso y CUID 

Total de usuarios Total de asistencia en 
directo por internet a las 

clases tutorías 

% de asistencia en directo 
por internet a las clases 

tutoría 

1º cuatrimestre 
Curso 2021-2022 

56.702 11.359 20.03% 

1º Cuatrimestre 
Curso 2020-2021 

54.537 27.982 51.31% 

 

Con la intención de conocer la opinión de los estudiantes, se  ha animado a la participación 
en los Cuestionarios de la Oficina de tratamiento de la Información de la UNED, remitiendo 
información a través de Akademos: 

 
 

 

Además ha confeccionado un cartel con la información necesaria que se ha colgado en cada 
una de las sedes: 
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La información también se incluyó en la página web del Centro: 

Evaluación de la actividad docente. Disponible en tu Campus UNED, en mi ESCRITORIO, clic en cuestionario. Tú 

opinión nos interesa. 

Además de estos cuestionarios generales, hay que recordar que el Centro elabora y difunde 
unos propios para conocer la opinión de los estudiantes en relación a la satisfacción con los 
tutores, que también se ha remitido a través de Akademos, se ha incluido en la web:  

Nos interesa conocer tu opinión sobre la actividad tutorial que han realizado tus profesores tutores del primer 

cuatrimestre del curso académico 2021-2022. 

Curso de Acceso 

Grado 

Disponible hasta el 28/02/22 

Los tutores han podido difundir esta información a través de los foros de su grupo de tutoría: 
 

 1: uestionarios de valoración de la actividad tutorial 

Buenos días: 
Como tutora de esta asignatura, les animo a participar en el cuestionario de valoración de la actividad tutorial 
que el Centro ha confeccionado. 
Les recuerdo el enlace y espero que puedan dedicarle un breve tiempo para cumplimentarlo. 
Muchas gracias por participar: 
Encuesta de valoración sobre la actividad tutorial del primer cuatrimestre 

Nos interesa conocer tu opinión sobre la actividad tutorial que han realizado tus profesores 
tutores del primer cuatrimestre del curso académico 2021-2022. 
Curso de Acceso 
Grado 
Disponible hasta el 28/02/22 
Un saludo 

 
El 99.07% de profesores tutores han puesto a disposición de los estudiantes el PAT de la 
asignatura y el 100% ha entregado las fichas de corrección de PECs (números 1 y 2). 

https://app.uned.es/evacal/q_misq.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstmYq2XHxfk8JIsme0SQCaFQRUMUc0QjNWTlk1U1k1VTZEQ0oyUTg3WE5YMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstmYq2XHxfk8JIsme0SQCaFQRUNlI0RUxaSjlSUkVWS0c1MDhFTDMzTkRTMC4u
https://2022.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/acceso/asignaturas/0000113--22/uforums/message-view?message%5fid=35588241#message-35588241
https://2022.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/acceso/asignaturas/0000113--22/uforums/message-view?message_id=35588241
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstmYq2XHxfk8JIsme0SQCaFQRUMUc0QjNWTlk1U1k1VTZEQ0oyUTg3WE5YMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstmYq2XHxfk8JIsme0SQCaFQRUNlI0RUxaSjlSUkVWS0c1MDhFTDMzTkRTMC4u
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El Centro quiere mantener el número de matrículas por lo que, de acuerdo con 2.1.1. MCCL 
Sistema de ayuda o tutelaje para la matriculación web en el propio Centro y Aulas, durante 
el primer periodo de matriculación se han atendido un total de 219 personas. 
Además se han tramitado un total de 183 solicitudes de Registro presentaciones electrónicas 
para matriculación (161 en MA; 10 en ME y 11 en IB). 
 

Se ha aumentado el número de tutores para ofrecer mayor número de tutorías en carreras 
que no estaban cubiertas hasta la fecha. Durante el curso 21-22 se incorporan 30 nuevos 
tutores al centro: 
 

Nº Tutores 
2020-2021 

Nº de tutores nuevos 
curso 2021-2022 en el 

 1º cuatrimestre 

Nº de tutores nuevos 
curso 2021-2022 en el 

2º cuatrimestre 

Total de tutores en el 
curso 2021-2022 

130 22 8 160 

 

Se han ofrecido tutorías presenciales de inglés, alemán, francés, catalán y lengua de signos:  

La UNED incorpora la enseñanza del catalán 

 

CUID: https://uned-illesbalears.net/cursos-y-actividades/cursos-idiomas/ 
IDIOMAS 

El Centro de la UNED-Illes Balears imparte los siguientes idiomas· Alemán· Francés· Inglés, Catalán (A2, B1 y B2) 
y Lengua de signos. Están organizados en cursos y articulados en distintos niveles: Nivel A1- Iniciación Nivel A1 
Elemental Nivel A2- Prebásico Nivel A2 Básico Nivel B1 Intermedio Nivel B2 Avanzado Nivel C1 Superior Nivel 

C2 Maestría 
 

El número de estudiantes matriculados en catalán es de 29 (A2 = 8; B1= 3; B2= 15; C1= 4) y 
los que siguen los cursos de Lengua de signos española es de 9 (A1 = 3; A2 = 6) 

 

Se ha participado en la feria de educación TU TRIES! Sessions virtuals d’orientació 
universitària https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2021/12/TuTries22.pdf 
 

     
 

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/10/21/uned-incorpora-ensenanza-catalan-58617584.html
https://uned-illesbalears.net/cursos-y-actividades/cursos-idiomas/
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2021/12/TuTries22.pdf
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Se han desarrollado mediante aulas AVIP las tutorías que se imparten en el Centro y se ha 
invitado a los tutores a tener la generosidad de grabar las tutorías en beneficio de los 
estudiantes, cumpliendo así con los compromisos 7 y 8 de la Carta de Servicios: 
 

 
Compromiso nº7 Tutorías realizadas Tutorías realizadas AVIP CUMPLIMIENTO 

Octubre 1.157 1.157 100% 

Noviembre 1.368 1.368 100% 

Diciembre 653 653 100% 

Enero 687 687 100% 

 

Durante el primer cuatrimestre, el cumplimiento del objetivo nº7 ha sido de 100 %. 
 

Compromiso nº8 Tutorías programadas Tutorías realizadas sin cambio CUMPLIMIENTO 

Octubre 1.157 1.128 97.49% 

Noviembre 1.368 1.333 97.44% 

Diciembre 653 637 97.55% 

Enero 687 672 97.82% 

 

Durante el primer cuatrimestre, el cumplimiento del objetivo nº8 ha sido de 97.54 %. 
 

Se ha continuado con la firma de convenios para que los estudiantes puedan realizar las 
prácticas académicas externas. Durante el primer cuatrimestre del curso 2021-2022 se han 
firmado 11 convenios.  
Por lo que respecta a las prácticas de laboratorio y de informática, durante el primer 
cuatrimestre se han ofertado 447 plazas (364 en Mallorca; 28 en Menorca y 55 en Ibiza) y se 
han costeado los desplazamientos a Palma para facilitar la participación de las prácticas 
curriculares a 6 alumnos: 5 de Ibiza y  1 de Menorca. 
 

Se ha continuado con la oferta de Cursos 0:  
 

  

1 Humanidades: métodos de estudio, comentario de texto y exámenes de desarrollo 

2 Fundamentos matemáticos de las Ciencias Sociales para estudiantes de Turismo 

3 Introducción Práctica de Programación Java para estudiantes de Informática e Ingeniería 

4 Cálculo para estudiantes de ADE, Economía, Ciencias e Ingeniería 

5 FÍSICA para estudiantes de Ciencias e ingeniería 

6 FÍSICA para estudiantes de Informática  y TI 

7 QUÍMICA  para estudiantes de Ingenierías y de Ciencias 

8 ÁLGEBRA para estudiantes de  ADE, Economía, Ciencias e Ingeniería 

9 Introducción al dibujo asistido por ordenador 

10 Contabilidad 

11 Estadística para estudiantes de Psicología y Ciencias Sociales 

 

Con estas acciones se ha incidido sobre los ODS  2, 4, 8,17 ya que se han creado alianzas con 
otras instituciones para optimizar recursos. Se han firmado nuevos convenios de 
colaboración y de prácticas; se ha ofrecido  servicio de orientación laboral a través del COIE 

https://qinnova.uned.es/webex_modulos/25378
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/25378
https://extension.uned.es/actividad/25376&codigo=CDN0
https://extension.uned.es/actividad/25375&codigo=CDN0
https://extension.uned.es/actividad/25377&codigo=CDN0
https://extension.uned.es/actividad/25455&codigo=CDN0
https://extension.uned.es/actividad/25457&codigo=CDN0
https://extension.uned.es/actividad/25454&codigo=CDN0
https://extension.uned.es/actividad/25458&codigo=CDN0
https://extension.uned.es/actividad/25459&codigo=CDN0
https://extension.uned.es/actividad/25483&codigo=CDN0
https://extension.uned.es/actividad/25469&codigo=CDN0
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del Centro y se ha continuado ofreciendo a los estudiantes las instalaciones del Centro y de 
las aulas, así como los recursos tecnológicos de libre disposición. 
 

EXTENSIÓN 
 

Durante el primer cuatrimestre del curso 21-22 se han impartido los siguientes cursos y 
todos han contado con créditos:  
 

   2021-2022  

1º Cuatri. Nº de 
 cursos 

Autosuf  no Nº de 
matrículas 

Ingresos € Gastos € Balance € Con 
créditos 

Septiembre No se realizaron cursos 

Octubre  2 0 2 74 1.700 2.600 -900 2 

Noviembre  4 4 0 422 11.060 5.200 5.860 4 

Diciembre  2 0 2 97 2.300 2.600 -300 2 

Enero  No se realizaron cursos  

TOTAL  8 4 4 593 15.060 10.400 4.660 8 

 

Durante el mismo periodo del curso anterior: 
CURSOS IMPARTIDOS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LOS CURSOS QUE SE COMPARAN 

TOTALES Nº de  cursos Nº de matrículas Ingresos € Gastos € Balance Con créditos 

2021-2022 8 593 15.060 10.400 4.660 8 

2020-2021 24 1.926 49.305,00 32.500,00  16.805,00  No se medía 

 

 

Los PT que han presentado proyectos de cursos de extensión para el primer cuatrimestre han 
sido 4. Todas han sido aceptadas. 
Hay propuestas de estos mismos tutores que se desarrollarán durante el segundo 
cuatrimestre. 
 

Se ha participado en proyectos de transferencia de conocimiento: 
 
OPEN HOUSE PALMA CELEBRA LA PRIMERA JORNADA DE FORMACIÓN PARA EL EQUIPO DE 

VOLUNTARIADO JUNTO A JUDIT VEGA, PERE PAU SANCHO Y MARGALIDA MATEU. 
Divendres 29 d’octubre, 2021 

 

Legado 2030 Palma Sostenible 17.12.21 

Y un tutor está participando en proyectos de investigación con la UNED. 
 

El Centro estará en la 33ª edición de Cursos de Verano y ha animado a la participación del  
profesorado tutor: 
 

 

Cursos de verano 
U 

https://cadenaser.com/emisora/2021/12/17/radio_mallorca/1639731113_407344.html
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UNED LES ILLES BALEARS-PALMA M. (No responder) <431728@dicub.es> 
Mar 25/01/2022 19:08 

Estimados/as PT: 

Una vez más seremos sede de los cursos de verano. Si alguien tiene interés en algún tema, 

ponencia, curso, por favor, que lo comunique. El plazo de presentación de propuestas es hasta el 

18 de marzo de 2022. 

Toda la información sobre plazos y normativa: 

https://www.uned.es/universidad/fallback/intranet-pas-pdi/cursos-verano/gestion-actividades.html 

Agradecemos la lectura de las bases de la convocatoria y que las propuestas se enmarquen en la 

normativa vigente. Recordamos que en UNED-ILLES BALEARS los cursos de verano se 

celebran exclusivamente del 27 de junio al 31 de julio y que las ponencias se desarrollan en tres 

días: por las tardes de lunes a viernes y por la mañana el sábado. El esquema de las ponencias es 

3+3+2. Los cursos han de ser de lunes a miércoles o bien de jueves a sábado. 

Si algún PT quisiera dar alguna ponencia sobre algún tema, pero no sabe con quién coordinar un 

curso, nos puede hacer llegar su propuesta e intentamos organizarlo. 

Saludos cordiales. 

Judit Vega Avelaira 
Directora 

Durante el primer cuatrimestre se ha impartido 2 cursos de temática balear: Una de romanas: 
la Hispania y las Baleares hace dos mil años y Piratas y corsarios: ladrones y señores del mar. 
Negocio, aventura y conflicto. 
 

Con estas acciones se ha incidido sobre los ODS  4, 5, 8, 12, 16, 17, ya que haciendo cursos de 
extensión y de verano, el Centro contribuye a los presupuestos pues genera recursos propios 
que permiten garantizar la estabilidad económica y una cierta independencia económica de 
los aportes de los miembros del Consorcio. Se generan oportunidades para el profesorado 
tutor y otros miembros de la comunidad universitaria y científica para que puedan ofrecer 
ponencias y comunicar sus investigaciones. Se facilita la educación superior a todas las 
personas, independientemente de su condición social o posible discapacidad y además de 
asegurar que los espacios en los cuales se desarrollen sean accesibles. 
 
IMAGEN Y DIFUSIÓN EXTERNA  
 

Se siguen manteniendo cordiales relaciones instituciones no solo con los Consells Insulares y 
Ayuntamientos sino también con otros establecimientos de enseñanza superior. En todos los 
actos en los que se ha participado se ha aplicado la imagen corporativa de la UNED.  
 
Simposio Historia del Arte 

U 
UNED LES ILLES BALEARS-PALMA M. (No responder) <426344@dicub.es> 
Mié 12/01/2022 18:06 
Call for papers (1) (1).pdf 
72 KB 
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Estimados alumnos/as: 
 
Os recuerdo que, en colaboración con UNED-Illes Balears y la UIB, la Fundación March lanza este simposio. Como 
estudiante de máster del año pasado y si estás matriculado en algún plan de postgrado (doctorado) te invitamos a 
participar. 
Un cordial saludo. 
 
Judit Vega Avelaira 
Directora 

 
Los días 25 y 27 de enero, en Mallorca se han realizado los exámenes (escritos y de 
comprensión auditiva y los orales por teams) de inglés B2 en colaboración con el CUID, sede 
Central, para un bolsín de la Illes Balears Film Commission dependiente de Conselleria de 
Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears. 
 

Con estas acciones también se ha incidido sobre el ODS 17 ya que se han seguido creando 
alianzas con otras instituciones.   
 

FORMACIÓN   
 
Durante el primer cuatrimestre las personas del Centro que han realizado cursos de extensión 
gratuitos han sido 31 (30 PT y 1 PAS-personal colaborador); el primer cuatrimestre del curso 2020-
2021 fueron 18 PT. 
 
Al fomentar la formación continua del PAS y del profesorado tutor para su especialización y aplicación 
en sus tareas se ha incidido sobre el ODS 4 ya que la formación que ofrece el Centro es de calidad. 
 

 

 
Para conocer el resultado de cumplimiento del Plan habrá que esperar a disponer de todos los 
resultados a finales de curso. 
 
 


