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Plani f icación (enfoque):  

Las act iv idades de extensión univers i tar ia const i tuyen uno de los procesos clave de 
nuestra organización aportando un valor añadido a la formación de nuestros 
estudiantes. Su repercusión e impacto en el  desarrol lo cultura l  de la sociedad es muy 
elevado y representa una fuente de captación de nuevos cl ientes. 

Buscamos una mayor presencia 
dentro del  espacio educat ivo de 
nuestra sociedad y que nuestra 
formación sea percibida como un 
servicio de cal idad. Buscamos 
igualmente la captación de nuevos 
alumnos y, por supuesto, lograr una 
mejora en la sat i s facción de los 
part icipantes en dichas act iv idades, lo que se t raducirá en una mejora de la imagen 
de nuestro Centro Asociado.  

Para lograr los objet ivos anter iores,  el  Centro Asociado puso en marcha un conjunto 
de acciones durante una fase de implantación, cuya meta pr incipal fue el  aumento 
de matr ícula. La medición de los resultados de ésta pr imera fase f inal i zó en el  pr imer  
t r imestre de 2011. Tras la revi s ión, se planteó una segunda fase de consol idación con 
el  objet ivo de lograr una mayor ef iciencia en el  conjunto del  proceso.  

Fase de implantación: 

Part iendo de las premisas anter iores y conocedores del  impacto social  que pudiera 
tener una mejora sustancial  de la oferta format iva, así  como de la posibi l idad que 
br inda la act iv idad para alcanzar nuevos segmentos de estudiantes, el  Centro se f i jó 
como objet ivo aumentar un 10% las matr ículas  en act iv idades de extensión con 
respecto a la ci f ra del  e jercicio anter ior .  

Para el lo, decidió concentrarse en la mejora de la ofer ta formativa  considerando que 
ésta s i rve de apoyo al  desarrol lo del  conocimiento univers i tar io de nuestros 
estudiantes y del  resto de los grupos de interés que nos rodean.  

Se elaboró una programación de Cursos de Verano a part i r  de las propuestas de 
profesores del  Centro y pr imando las t i tulaciones con mayor número de matr iculados.  

Además, en vi stas al  apoyo univers i tar io de nuestros estudiantes, se programaron 
act ividades propias enfocadas a las  as ignaturas de mayor  di f icul tad ,  sol ic i tándose 
créditos de l ibre configuración que las hicieran más atract ivas. 

Se buscaron nuevas colaboraciones  para el  desarrol lo de las act iv idades y se 
consideró de suma importancia el  aumento de la di fusión de la oferta  y  la gestión de 
las actividades a través de la apl icación Webex  puesta en práct ica en otros Centros.   

Fase de consol idación: 

Logrado un aumento del 42,46% de matr ículas t ras el  desarrol lo de la fase 
implantación, el  Centro Asociado se planteó la meta de lograr a  f inales del  curso 
11/12 un 80% del cumpl imiento de los objetivos f i jados para los indicadores de 
resul tados en los  cl ientes de las  actividades de extens ión,  según el  s iguiente detal le: 
 

  Obj 2012 
% as i stentes sat i s fechos con los cur sos  de extens ión  85 
% as i stentes sat i s fechos con la oferta de extens ión 70 
% var iación de matr ícu la de extens ión 5 
Media de estudiantes por  curso de extens ión 30 
% éxi to de la  ofer ta de extens ión 
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Para el lo el  Centro decidió cont inuar con las in iciat ivas anter iores tendentes a 
potenciar la captación de nuevos estudiantes, y a la mejora de la oferta educat iva 
reforzando a su vez la f inanciación externa de los cursos a t ravés de la colaboración 
con organizaciones externas, así  como la di fusión de los mismos. 

Desarrol lo (despliegue):  

Fase de implantación: 
En cuanto al  reparto de tareas, el  colect ivo de tutores colaboró con sus propuestas 
en la configuración de la oferta de Cursos de Verano, s iendo el  coordinador de 
act iv idades culturales y los miembros del  equipo direct ivo los que se encargaron de 
elaborar el  Plan de Extensión y buscar nuevas colaboraciones. Por  otra parte, el 
personal de Secretar ía se formó en el  uso de la nueva apl icación. En relación con la 
difusión, se contrató a una agencia externa la divulgación de la oferta de verano, 
apoyándose con acciones de difusión desde el  Centro.  

-En la reunión de Coordinación de Tutores celebrada 
el  28 de sept iembre de 2009 la Dirección sol ic i tó 
propuestas a los tutores del  Centro para la 
configuración de los cursos de extensión univers i tar ia 
y de Cursos de Verano. Como resultado, se propuso 
una Programación compuesta por 6 cursos de los 
cuales cuatro de el los contaron con la part icipación 
de tutores del  Centro Asociado. 

-E l  3 de marzo se aprobó por la Junta Rectora del Consorcio la programación de los 
cursos de verano configurada con anter ior idad. Dicha programación contempló el  
doble de cursos que la edición anter ior . La oferta, dest inada básicamente a 
estudiantes de enseñanzas regladas, recogió una temática dir igida a los grados con 
mayor número de estudiantes matr iculados, como es el  caso de Psicología, Derecho y 
Educación. Además de los 6 cursos programados uno fue emit ido desde el  Centro 
Asociado de Pontevedra, vía AVIP.  

-E l  mismo día, la Junta Rectora aprobó el  Presupuesto del Centro experimentando la 
part ida de reuniones, conferencias y cursos un incremento del 33% en relación con el  
gasto ejecutado durante el  año 2009. La f inal idad fue atender el  objet ivo pr incipal 
de aumentar la oferta educat iva, recogida en el  Plan Anual de Gest ión 

-E l  Plan de Gest ión Anual ,  aprobado en la misma sesión, contempló, en relación con 
el  proceso de extens ión univers i tar ia, las s iguientes acciones:  

•  Part icipar en oferta de extensión del Campus 
•  Real izar 10 cursos con créditos de l ibre configuración: cursos de apoyo al  

estudio relacionados con las nuevas tecnologías y cursos de formación 
•  Programar act iv idades de extensión propias del  Centro  

-E l  1 de febrero el  Centro Asociado f i rmó dos contratos de cooperación educat iva 
con el  Centro de Estudios de la Administ ración Públ ica Regional  de Cantabria 
(C.E .A.R.C) para la impart ición de dos i t inerar ios format ivos en los idiomas de inglés y 
francés, respect ivamente. Los cursos fueron dir igidos a los empleados de la 
Administ ración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

-E l  20 de abri l  se sol ic i tó una subvención al  Par lamento de Cantabria para real i zar el  
proyecto de interés para la difusión de la act iv idad y los  valores parlamentar ios,  
t i tulado “La argumentación y las práct icas de argumentar”. E l  28 de mayo la 
Comisión de Gobierno del Par lamento de Cantabria acordó conceder la sol ic i tud 
formulada para la real ización del proyecto. 
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-E l  8 de junio se f i rmó un convenio de colaboración entre el  Centro Asociado y la 
Unión General  de Trabajadores de Cantabria (UGT) para potenciar las act iv idades de 
extensión, real i zándose en 2010 dos cursos, de 23 y 26 horas respect ivamente. 

-E l  7 de sept iembre se f i rmó con la Obra Social  de Caja Cantabria un convenio de 
colaboración al  amparo del  cual  se desarrol ló el  proyecto format ivo “UNED Senior” 
di r igido a personas mayores de 55 años.  Dicha formación se impart ió presencialmente 
en el  Centro y en los Clubes Sociales de Caja Cantabria del  término municipal de 
Tor relavega. Para el  año 2011, estaba prevista la extensión de dicho programa a 
otros ámbitos geográficos de nuestra Comunidad Autónoma. 

Todos los convenios suscr i tos contemplaron la di sposición de fondos a favor de 
nuestra ent idad para apoyar económicamente las act iv idades desarrol ladas al  
amparo de dicha colaboración.  

-E l  7 de mayo se publ ica, por pr imera vez en el  Centro, el  Bolet ín Interno para 
Alumnos (BIPA). En su pr imer número dedica un art ículo a los Cursos de Verano. A 
part i r  de esta fecha, en los 27 BIPAS poster iormente publ icados durante el  año 2010, 
se reservó un espacio con información relat iva a las act iv idades de extensión 
univers i tar ia o a entrevi stas a los alumnos en relación con dichas act iv idades.  

-E l  28 de abri l  se celebró un contrato con una empresa de comunicación para la 
difusión de los Cursos de Verano, contemplándose la convocator ia de una rueda de 
prensa y las notas de prensa al  comienzo y a la f inal i zación de cada uno de los 
cursos de la programación.  

Fase de consol idación: 

Al  igual que en la fase de implantación, la Dirección ha cont inuado haciendo 
part ícipe al  colect ivo de tutores de la programación de los cursos de extensión 
sol ic i tándoles propuestas para su part ic ipación, tanto a t ravés de las reuniones de 
órganos colegiados (Consejo de Centro de 10 de marzo de 2011), como a t ravés de 
correo electrónico (11 de diciembre de 2012).   En 2011  var ios tutores del  Centro 
part iciparon en 3 de los 4 cursos de verano, y en 2012, 5 de cursos de una 
programación de 6 contaron con dicha part icipación.  

-  E l  14 de junio de 2011, se f i rma un convenio de colaboración con la Obra Social  de 
Caja Cantabria para la f inanciación del Programa UNED Senior 2011/2012, 
extendiéndose su programación a una nueva local idad, Reinosa, cumpl iendo así  e l  
objet ivo f i jado en la fase de implantación. 

-  Con fechas 1 de febrero de 2011 y 20 de enero de 2012 se renuevan los contratos  
con el  CEARC para la impart ición anual de los idiomas inglés y f rancés di r igidos a los 
empleados de la Administ ración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 -  Con fecha 22 y 10 de octubre 2011 y 2012, respect ivamente, se f i rmaron convenios 
con FETE-UGT  para la real i zación de dos cursos anuales. 

-  Con fechas 23 de febrero y 23 de noviembre de 2012, la UNED comunica por escr i to 
la concesión de dos subvenciones para la celebración de los cursos “Práct icas 
format ivas de Prehistor ia y Arqueología” y “Comunicar dejando huel la”.  

-  Con fecha 30 de marzo de 2012 la Junta Rectora aprueba el  Presupuesto para el  
año 2012 que recoge un aumento del 39,11% con respecto a la ejecución de 2011 en 
la part ida dest inada a  reuniones, conferencias y cursos. 

-  Con fecha 10 de abri l  de 2012 se f i rmó un convenio de colaboración con el  
Ayuntamiento de Reinosa para la f inanciación de dos cursos de verano en dicha 
local idad. 
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-  En relación con la difusión de las act iv idades 
se ha potenciado notablemente, tanto a t ravés 
del  propio Centro, mediante el  envío de 
mai l ing a los estudiantes, y la difusión en la 
Web, como a t ravés de la empresa de 
comunicación con la que se f i rmó un contrato 
el  20 de enero de 2012 para el  desarrol lo de un 
plan de comunicación externa a t ravés de 
prensa general ,  regional y especial izada, y a 
t ravés de medios audiovisuales,  tales como 
radio, televi s iones y medios digitales.  

Revis ión y Mejora 

La revi s ión f inal  de la idoneidad del s i stema la ha real izado el  equipo direct ivo. Se ha 
comprobado el  elevado impacto que produce en la matr iculación de extensión,  las 
act iv idades de apoyo al  estudiante y la concesión de créditos en las mismas.  

Se ha s i stematizado la formulación de encuestas de valoración de los cursos, lo que 
permit i rá la corrección de determinados aspectos menos valorados, tales como 
horar ios y documentación.  

F inal i zado el  curso 11/12 y a la vista de los resultados en la rentabi l idad neta de 
extensión como consecuencia del enorme esfuerzo real i zado para el  incremento de 
la oferta, se ha tomado la decis ión de mejorar este indicador, f i jando a part i r  de 
octubre de 2012, un número mínimo de matr iculados en los cursos, de forma que 
únicamente se real icen las act iv idades con posibi l idad de autof inanciación.  

Resultados 

El  19 de marzo de 2013, se comunicaron los resultados obtenidos a los miembros de la 
Junta Rectora. Se han real i zado mediciones en sept iembre de 2012 y mayo de 2013. A 
cont inuación se observa el  cumpl imiento del  objet ivo previsto según la pr imera 
medición: 

 Rº  2011  Obj  2012  Rº  2012  
% as i s tentes  sat i s fechos  con l os  
cursos  de extens i ón 

89,66 85 83 ,41  

% as i s tentes  sat i s fechos  con l a  
ofe r ta  de extens i ón 

60,62 70 70 ,85  

% var i aci ón matr í culas  extens i ón 25,46 5  61 ,55  

Medi a de estudi antes  por  curso  31,89 30 39 ,2  
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% éxi to  ofe r ta  de extens i ón 86,36 90 92 ,6  

 
Se han real i zado 25 cursos de los 20 previstos in icialmente, f rente a los 19 del  curso 
pasado. Tres de el los se han emit ido por videoconferencia AVIP, concediéndose 
créditos de l ibre configuración para 16 cursos. Las últ imas mediciones en relación a la 
rentabi l idad neta de extensión se muestran a cont inuación: 

La mejora del proceso podrá t raducirse en la 
extensión del conocimiento a nuevos 
segmentos de población. Además, la 
ejecución del desarrol lo de esta área de 
mejora favorecerá la al ianza y colaboración 
con otras ent idades, la part icipación de 
personas de la organización en las 
act iv idades desarrol ladas y la mejora de la 
sat is facción de nuestros estudiantes con la   
oferta format iva.   

R ent ab i l id ad  net a de Ext ensión ( Euro s)

Rentab ilidad  neta de

Extens ió n

987 -3201 11428

2011 2012 2013


