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1-. Cronograma anual de despliegue de acciones de Difusión Externa (2017/2018) 
 

 Acciones Medios O N D E F M A My Jn Jl Ag S 

Difusión de la oferta 
del nuevo año académico 

Medios de comunicación 

Carta de Servicios1 

Cartelería 

Web del Centro Asociado2 

� �       � � � � 

Acto de apertura 
del curso académico 

Medios de comunicación 

Web del Centro Asociado 
�           � 

Convocatoria 
Premio de Narrativa 

Medios de comunicación 

Cartelería 

Web del Centro Asociado 

 �           

Exposición fotográfica 

‘Fotógrafos americanos 
en España: batalla de las 
imágenes en la prensa 
ilustrada (1949-1951)’ 

Medios de comunicación 

Web del Centro Asociado 
  � �         

Resolución 
Premio de Narrativa 

y entrega 
       �     

SO
CI

ED
A

D
 E

N
 G

EN
ER

A
L 

Información de Cursos 
de Extensión y de Verano 

Medios de comunicación 

Cartelería 

Web del Centro Asociado 
� � � � � � � � � � � � 

Plan de Acogida � �          � 

Acto de apertura 
del curso académico �           � 

ES
TU

D
IA

N
TE

S 

Información de cursos 
de Extensión y de Verano 

Servicio de información 
y matrícula 

Cartelería 

Web del Centro Asociado 

Tutorías � � � � � � � � � � � � 

 

                                                        
1
 http://www.unedmerida.com/images/Impresos/Calidad/3cono/32/323/CS_ed4.v2_2017.pdf 

2
 http://www.unedmerida.com 
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2-. Responsables de tareas de Difusión 
En aras del efectivo cumplimiento de las principales tareas que sirven de estímulo a la Difusión 
Externa de nuestro Centro Asociado, las mismas han sido encomendadas a los responsables descritos 
en la tabla adjunta que figura a continuación: 
 

Tareas de Difusión Responsable/s 

Anuncios publicitarios en diarios 

Campañas de difusión radiofónica 

Elaboración de notas de prensa 

Coordinación del protocolo 

Coordinación con el servicio de Comunicación UNED 

María José Nova (PAS)3 

Elaboración del dossier de prensa María José Nova (PAS)4 

Jornadas de información de matrícula Varios5, bajo la coordinación de Felipe Gómez (Coordinador Académico) 

Elaboración de folletos informativos y cartelería 
Manuel Durán (Servicios Informáticos) e Isidoro Flores (PAS) 

José Ángel Salgado (Coordinador de Extensión) –Ext. Universitaria- 

Información institucional, a través de: 

� Página web6 

� Facebook7 

� Twitter8 

Manuel Durán (Servicios Informáticos) 

Javier González Estrada (Coordinador Tecnológico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
3 Habiendo causado baja por enfermedad, la Dirección ha optado por asumir sus competencias. 
4 Habiendo causado baja por enfermedad, Isidoro Flores, del PAS, se encarga de dicho cometido. 
5
 Gema Hortigón (Coordinadora del COIE); Reyes Abel Hernández (Coordinador de Arte y Humanidades); Antonio Gallego (Coordinador 

de Ciencias, Ingenierías y Acceso); Manuel Durán (PAS/Servicios Informáticos); Ezequiel Meléndez (tutor). 
6
 Como se recordará, es http://www.unedmerida.com 

7
 https://www.facebook.com/meridauned 

8
 https://twitter.com/UNEDMerida 
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3.-Objetivos e indicadores de Difusión Externa 
El Centro Asociado de Mérida, en el proceso 1.2.1. Difusión Externa, se provee de una serie de 
indicadores estadísticos, cuantificables y medibles, gracias a los cuales podemos inferir la situación en la 
que nos encontramos en un momento dado en relación con nuestro servicio y, partiéndose de los 
resultados cosechados, obrar en consecuencia, proponiéndose objetivos y acciones realistas y a nuestro 
alcance, para así velar por el mantenimiento de la senda positiva (en el supuesto de haberse registrado 
unas cifras favorables), o, en su defecto, por la corrección de las tendencias negativas apuntadas. 
En la actualidad, se pueden advertir hasta dos indicadores medibles, para lo cual debemos asignarles un 
objetivo (o estándar) a alcanzarse, de aquí a final de ejercicio. Son los recogidos en la tabla adjunta: 
 

Resultados (serie histórica) Objetivo 
(estándar) Indicador Fórmula de cálculo 

Origen 
y 

periodicidad 2016 2017 2018 

% estudiantes satisfechos 
con la web del Centro 

(Nº de estudiantes que puntúan 4, 5 o 6 en la pregunta 
referida a la WEB del Centro / Total de estudiantes que 
han contestado a esa pregunta) x 100 

CMI (qUNED) 

Anual 69,40% 65,74% 70% 

Visitas web por estudiante Nº de visitas a la página web del Centro / total de 
estudiantes matriculados (regladas) 

Semestral 
1ª rev.: oct-marzo 

2ª rev.: abril-sep 

99,54 91,80 95% 

 


