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Se recogen en este Informe los resultados de que se dispone para el primer cuatrimestre. El detalle de las acciones puede consultarse en 1.1.2. ISCDI del 

Plan de Gestión. 

El Plan cuenta con 6 objetivos. Dos de ellos se recogen también en el CMI y en Plan Revisión por Dirección. 

 
 
 

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 

(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€). 

100% cursos 
con créditos 

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 

Sí 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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islas. Ofrecer un curso con interpretación simultánea de todas las 
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.  

Sí 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€). 

2 X X 

 

Con las acciones desarrolladas hasta el momento, se ha incidido sobre los ODS  4, 5, 8, 12, 16, 17, ya que con la planificación de 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, asegurando, además, que los 
espacios en los cuales se desarrollen sean accesibles. 
 


