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Tras  analizar  las  encuestas  de  satisfacción de los  profesores  tutores  con su  centro,  así  como sus  sugerencias  y  propuestas  se
adoptan las siguientes acciones para el presente curso. 

- Del análisis de las quejas que manifiestan los estudiantes se aprecia que la puntualidad es una queja reiterada, por lo que
se propone para controlar la puntualidad un identificador de huellas digitales.   

- Un objetivo estratégico prioritario para el centro es la grabación y emisión de las tutorías para lograrlo se ha contratado un
becario informático que prestará apoyo y reforzara el uso eficiente de las TIC´s 

- En cuanto a oferta de extensión universitaria, y dada la elevada valoración de las actividades por parte de los participantes,
así  como  la  escasa  disponibilidad  presupuestaria  y  patrocinios  concretos,  fomentar  todas  aquellas  actividades  que
supongan coste 0 al centro Asociado. Se observa a este respecto, que los créditos ya no son tan importantes para los
estudiantes en los estudios de grado, sino que desean una oferta amplia de actividades culturales y de EU. Por ello se han
fomentado y se seguirán fomentando las jornadas jurídicas con el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, las Jornadas de
Derechos Humanos e Inmigración, etc. Cualquier actividad de interés para estudiantes y público en general de la comarca
que suponga coste 0 y no requiera de tantos requisitos formales (créditos, normativa económica UNED, ETC). También se
tratará de consolidar oferta de calidad de Cursos de Verano, estos últimos con créditos y atendiendo a lass demandas y
expectativas de estudiantes
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5.2.1.  Acciones de Mejora Responsa
ble Indicador

%  De
logro de

Resultado
s

2015/2016

Objeti
vo 

2018

%  De logro
de

Resultados
2017/2018

1 Controlar la puntualidad mediante 
identificador de huellas digital

ED % Cumplimiento de las tutorías 98%
100%

2

Contratación de becario informático para 
lograr un uso más eficiente de la TIC´s y 
mejorar la adaptación del tutor al uso de la 
metodología y técnicas de  grabaciones de las 
tutorías. 

ED % de Tutores satisfechos con
la oferta formativa 93.8 %

100%

3
Informar del Plan Anual de Gestión y sus 
objetivos en la reunión inicio de curso a los 
tutores

ED
% de Tutores que conocen los

objetivos de la función
tutorial

90%/100% 90%

4 Mantener el ajuste reializado de  la carga 
docente a la normativa

ED
Ítem de la encuesta: 

“Carga docente 93,75 (media:
87)”

93.75 100%

5 Incrementar, al menos un 10%, la satisfacción 
del alumnado con las tutorías ED

Item de la encuesta: 
 “Preparación adecuada de

tutorías: 88,43 (media: 86,32)”
Seguimiento temario guía:

86,07 (media: 89,98)

88.43

86.07

98%

96%

6 Informar del protocolo sobre cambios y 
recuperación de tutorías

ED
% de Tutores satisfechos con la

comunicación interna 100% 100%

7 Fomentar la participación de los tutores en 
actividades de Extensión Universitaria ED Nº de actividades de extensión

realizadas 4 5
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