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Cátedra de Calidad y Comité de Calidad

PLAN DE GESTIÓN ANUAL DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONFERRADA- AÑO CURSO 21/22
LÍNEAS

ACADÉMICA

OBJETIVOS

ACCIONES

mantener el nivel de matrículas regladas en el centro de
cabecera (línea 4.1. y línea 1.2.)
curso 20/21: 1486
aumentar 10% matrículas en Aula de San Andrés del Rabanedo
( curso 20/21: 301 --> 21/22 -->330) (Línea 3.1.2.)

campaña publicitaria en medios y RRSS
Orientación en proceso de matrícula
campaña publicitaria en medios y RRSS
atención directa en aula de San Andrés ante consultas

ofrecer modalidad online en todos los cursos de extensión de
centro y aulas (línea 3.1.1.)

configurar la oferta de extensión que conlleve créditos en modalidad online y
diferido

realizar como mínimo un curso de verano en cada aula
( Líneas 3.1.1. y 3.1.2.)

ubicar cursos de verano en las 5 ubicaciones posibles de la provincia

EXTENSIÓN

Ofertar el 100% de las tutorías online (Línea 1.1., línea 4 y línea
1.2 )
TECNOLOGÍA
Publicar en un plazo de 48 horas las noticias web del centro
(línea 1.2 y Línea 1.4 )
ACREDITARNOS EN NIVEL I DEL SISTEMA SIGC-ANECA (Línea 5.1.)
GESTIÓN
Publicar en un plazo de 24 horas las noticias en el portal de
transparencia (Línea 2.3.)

Aumentar en un 10% las entidades adheridas a la cátedra
( 2/06/2021_ 43-->aumentar en 5) (Línea 1.3.)
CÁTEDRA
Mantener la financiación de los patronos de la Cátedra
(Línea 1.3.)

Relación con plan de acción del Consorcio

RESPONSABLES

FECHAS
PREVISTAS

Sara Real

abr-22

Jorge Vega
Sara Real
Beatriz San Juan

abr-22

Francisco Balado
Sara Real

SEGUIMIENTO OBJETIVOS
1º REV
2º REV
3º REV

diciembre

febrero

abril

diciembre

marzo

julio

diciembre

febrero

abril

continuo

continuo

continuo

octubre

febrero

abril

continuo

continuo

continuo

jul-22
febrero

configurar las tutorías en akademos como web+presencial
revisar las asistencias online de los tutores/as
publicar noticias actualizadas en todas las secciones de la web

reuniones quincenales con responsables Cátedra de Calidad,
analizar procesos
superar test del máster
subir todos los documentos al portal en cuanto estén disponibles

reuniones con entidades locales de la zona
Comisiones de Seguimiento con los entidades que financian la cátedra y
realización de los informes

Sara Real
Clara González
Josefina González
Sara Real Castelao

abr-22
continuo

Sara Real
Francisco Balado
Cipriano Gurdiel

abr-22

Cipriano Gurdiel

continuo

Jorge Vega
Francisco Balado

abr-22

Jorge Vega
Sara Real

jul-22

octubre
diciembre

abril
febrero

julio

