PREGUNTAS A CANDIDATO/A

1.

¿Cuál va a ser la estrategia de la UNED ante al MEC y Costes de Personal?

2.

Si se negocia el Contrato Programa, ¿en base a qué criterios?

3.

¿Qué medidas concretas va a asumir sobre la reposición y la promoción
del PDI y del PAS?

4.

En cuanto a las ayudas sociales:
a. ¿Se va a consolidar e incrementar el presupuesto de acción social?
b. ¿Se va a consolidar el reconocimiento ginecológico?

5.

¿Entre sus objetivos está contemplado el complementar las prestaciones
por Incapacidad Temporal Transitoria (ITT) hasta el 100 % del salario, tal y
como hacen otras universidades madrileñas para que no se perjudique a
los trabajadores enfermos?

6.

¿Qué postura plantea su equipo ante la recuperación de los acuerdos de
jubilación anticipada del PAS y PDI?

7.

¿Qué propuestas concretas tiene para modernizar la oferta educativa de
la UNED: personal, recursos materiales, recursos tecnológicos, etc.?

8.

¿Qué política de incentivos va a plantear su equipo al profesorado para
reactivar la edición de material didáctico en la Editorial UNED, teniendo en
cuenta que eso reporta prestigio y dinero a la universidad?

9.

¿Qué estrategia propone este equipo para reducir el abandono de los
alumnos y su posterior cambio a otras universidades?

10. ¿Tiene su equipo un plan estratégico de Comunicación entre el PDI y el
PAS para facilitar los medios técnicos de apoyo a la docencia?
11. ¿Qué posición va a tener en relación con los contratos de libre
designación, contratos fuera de convenio y externalización de empresas?
12. ¿Tiene su equipo pensado establecer durante su mandato criterios
objetivos y transparentes para la remuneración de la productividad en el
PAS? Le recordamos que el montante aproximado pagado en el año 2016
por este concepto fue de 800.000 €.

13. ¿Qué criterios va a establecer para definir el techo de carga docente y de
la propia carga docente?
14. ¿Contempla la disminución de la carga docente por actividad
investigadora?
15. ¿Cómo piensa abordar la colaboración con los sindicatos y con los
representantes de los trabajadores en las Mesas de Negociación?
16. ¿Piensa usted que sería positivo la Instalación en toda la universidad de
desfibriladores junto con impartición de cursos sobre su manejo?
17. ¿Tiene elaborado un plan estratégico para la mejora de los centros de la
UNED tanto nacionales como en el extranjero?
18. En los informes elaborados por la IGAE, uno de los aspectos más criticados
es la falta de coordinación entre los departamentos y unidades de la
Universidad, ¿podría indicarnos qué estrategias organizativas va a
implementar su equipo para paliar esta grave deficiencia?

