¿Considera adecuada la distribución de su carga de trabajo?
¿Conoce la cultura de responsabilidad medioambiental (ahorro
de energía y/o recursos, reciclaje, gestión de recursos, etc.) del
Centro Asociado?
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1 ¿Considera adecuada la distribución de su carga de trabajo? 2 ¿Conoce la cultura de responsabilidad medioambiental (ahorro de energía y/o recursos, reciclaje, gestión de recursos, etc.) del Centro
Asociado?
1.Revisión en Akademos de la distribución horaria de las materias que se imparten al Campus.
2. Reunión al inicio de curso (telemática y que se graba) en la que, entre otras, se solicita a los PT sugerencias
dedistribución de carga docente y en materia laboral para el curso 21-22. En enlace a la grabación se envía a
todos/as los/as PT del Centro
3Comunicación a los tutores que imparten materias de Campus de la redistribución, y ampliación en su caso, de
sus horarios.
4 Revisión en Akademos de los/as tutores/as que tienen asignadas más de tres materias anuales, o seis
semestrales
5. Comunicación a los/as tutores/as con más de tres materias anuales, o seis semestrales, de la modificación en la
asignación de materias
6.Todos/as los/as tutores/as son informados en la reunión de inicio de curso del sistema de gestión ambiental
(SGA) del CA
7. Envío al profesorado del SGA del Centro Asociado.
8. A lo largo de todo el curso se hará llegar al profesorado todas las iniciativas y propuestas en materia
medioambiental que se promuevan desde el Centro.
9. Seguimientos de acciones y resultados.
10. Envío de los resultados del Plan de gestión 21-22
11. Ajustes en caso de ser necesarios (mayo-junio 2022)
12. Revisión y mejora (mayo-junio 2022)
13. Envío de los cuestionarios de valoración a los profesores tutores (mayo-junio 2022)
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RESPONSABLE

PREGUNTA
4. ¿Está informado/a sobre la documentación que describe las funciones y tareas de su actividad tutorial?
2. ¿Considera adecuada la distribución de su carga de trabajo?
5. ¿Le parecieron adecuadas las propuestas formativas de este curso 20/21?
2. La gestión de cambios de tutoría
5. ¿Conoce la cultura de responsabilidad medioambiental (ahorro de energía y/o recursos, reciclaje, gestión de recursos, etc.) del Centro Asociado?
1. ¿Considera que la información que desde la UNED se le envía (Sede Central, Centro Asociado ....), es suficiente para llevar a cabo su función tutorial?
3. ¿Está informado/a sobre la documentación que incorpora los objetivos e indicadores de medida y seguimiento del Centro Asociado?
2. La valoración global del apoyo técnico que recibe por parte del Centro Asociado Uned Lugo para desempeñar su tarea como tutor/a, ¿es satisfactoria?
1.¿Considera que los medios materiales, técnicos y humanos puestos a su disposición por el Centro Asociado Uned Lugo son apropiados?
3. ¿Considera suficientes las comunicaciones enviadas desde el Centro Asociado?
3. Valore la gestión realizada por el Equipo Directivo ( Dirección, Secretario, Coordinadores...) del Centro Asociado
1. La organización de los horarios de tutoría
4. El servicio de biblioteca
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