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ABIERTO
INTERNACIONAL
DIGITAL
SOSTENIBLE

DOCUMENTO PRELIMINAR

Estamos elaborando el
PLAN ESTRATÉGICO
2019-2022 que orientará
la acción de nuestra
universidad en los
próximos cuatro años.
Este documento establece las líneas estratégicas que
marcarán la transformación de nuestra universidad.
Define la UNED que queremos para seguir dando
respuesta a las demandas de una sociedad en continuo
cambio. El horizonte de nuestros primeros cincuenta
años nos impulsa a actualizar nuestro compromiso
histórico y quiero que sea el resultado de las
aportaciones de toda nuestra comunidad.
A continuación, tienes a tu disposición la propuesta
preliminar que hemos elaborado y que sometemos a la
participación de la comunidad universitaria.

Ricardo Mairal
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El PLAN
ESTRATÉGICO
2019-2022
establece:
3
3
15
120

EJES ESTRATÉGICOS
EJES TRANSVERSALES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ACTUACIONES

EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN Y GOBERNANZA
TRANSFERENCIA
Y GESTIÓN

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

INTERNACIONALIZACIÓN

SOCIEDAD ODS
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EJE 1
ESTRATÉGICO

EDUCACIÓN

OE1

OE2

EXPERIENCIA DE

FORMATIVA QUE

NUESTROS

RESPONDA A LA

ESTUDIANTES Y SU

DEMANDA DE LA

EMPLEABILIDAD

SOCIEDAD

MEJORAR LA

DISEÑAR UNA OFERTA
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EJE 1. EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 1

Mejorar la experiencia de los
estudiantes y su empleabilidad
1. Ayudar a los estudiantes a
superar las dificultades
académicas: desarrollo de los
programas de orientación,
acogida y mentoría

2. Mejorar la comunicación
entre los estudiantes y la
universidad: número de
atención único, asistente virtual
y web

3. Asegurar a los estudiantes
con discapacidad una
participación plena e inclusiva
en todas las esferas de la vida
universitaria: Plan Global de
Accesibilidad

4. Fomentar la empleabilidad
de los estudiantes: ampliar el
tejido relacional del COIE,
promover y ampliar el programa
de emprendimiento, impulsar la
modalidad virtual de las
prácticas extracurriculares,
Oficina de Prácticas. Impulsar
actividades en los centros
asociados

5. Mejorar la coordinación entre
el COIE de la sede central y los
COIE de los centros asociados

6. Promover las acciones de
investigación del COIE,
especialmente en el
Observatorio de Empleabilidad
y Empleo: generar sinergias con
grupos de investigación e
innovación de la UNED

7. Creación de la figura del
Coordinador de COIE en
Facultades y Escuelas

8. Desarrollar un programa de
apoyo académico para los
estudiantes del curso de Acceso
de mayores de 25 y 45 años y
estudiantes internacionales:
creación de MOOCS
transversales Acceso-UnedAssis,
MOOCS UnedAssis, análisis
integral del curso de acceso

9. Creación y promoción de la
red Alumni UNED

10. Facilitar los estudios a los
estudiantes en Centros
Penitenciarios y estimular la
incorporación de nuevos
estudiantes

11. Impulsar el desarrollo de la
metodología
aprendizaje-servicio en
colaboración con facultades y
escuelas y centros asociados.
Creación de una nueva Oficina
Aprendizaje_Servicio

12. Fomentar las actividades
deportivas y la promoción de la
salud

13. Estudiar posibles facilidades
de pago de la matrícula,
exenciones y bonificaciones
(entre ellas, extender la
obtenida en Andalucía a otras
comunidades autónomas).
Negociar con el Ministerio

14. Creación, por parte del
Vicerrectorado de Grado y
Posgrado y el Consejo Social, de
una convocatoria de premios
para los estudiantes cuyos TFG o
TFM sean de calidad y tengan
un gran impacto social
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EJE 1. EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 2

Diseñar una oferta formativa que
responda a la demanda de la sociedad
1. Revisar y actualizar el
catálogo de titulaciones:
impulsar la realización de
nuevos planes de Grado y
Máster procurando que sean
interdisciplinares,
interfacultativos o
interuniversitarios, analizando
las necesidades educativas y
vitales para dar respuesta a las
demandas de transversalidad y
flexibilidad de la sociedad
actual.

4. Promover la acreditación
institucional: revisar y acreditar
AUDIT, iniciar la acreditación de
facultades

2. Elaborar o modificar
normativas relativas a los
estudios de Grado y Posgrado
con el objetivo de que los
procesos sean más simples y
transparentes para los
estudiantes.

6. Actualizar la oferta de los
cursos de Formación
Permanente teniendo en
cuenta estudios de mercado y
tratar de combinarla con la
oferta de estudios oficiales

3. Impulsar la calidad de la
docencia y de la tutorización
(DOCENTIA)

5. Revisar y modificar los
actuales planes de Grado y
Máster que necesiten una
renovación en su plan de
estudios, a través de la
correspondiente gestión en la
ANECA (MODIFICA)

7. Facilitar una oferta
personalizada de Formación
Permanente en función del
perfil del usuario

8. Impulsar UNED Senior:
actualizar la normativa, alinear
los objetivos con los de la
AEPUM y mejorar la
coordinación y la calidad de la
oferta

9. Potenciar el CUID, dotándole
de una estructura de gestión
que le permita diversificar su
oferta y ampliar sus servicios
tanto dentro como fuera de
España

10. Propiciar la calidad en los
cursos de formación
permanente

11. Reforzar la extensión
universitaria y las actividades
culturales

12. Continuar con los procesos
MONITOR y ACREDITA
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EJE 2
ESTRATÉGICO

INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA

OE3

IMPULSAR LA
INVESTIGACIÓN EN LA
UNED PROMOVIENDO
LOS PRINCIPIOS DE
INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
RESPONSABLES

OE4

POTENCIAR LA
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO

OE5

PROMOVER LA
DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA
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EJE 2. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
Objetivo Estratégico 3

Impulsar la investigación en la UNED
promoviendo los principios de
investigación e innovación responsables
1. Crear el portal de
investigación

3. Potenciar los grupos de
investigación

2. Apoyar las acciones de la EID
que fomenten la
internacionalización, la
colaboración con la sociedad y
la difusión del conocimiento
para fomentar la calidad de las
tesis

4. Crear UNEDLAB (Centro de
Prestación de Servicios Técnicos
como ensayos, pruebas,
cálculos, etc.)

5. Fomentar los contratos de
prácticas de investigación para
la realización de TFG y TFM y la
captación de recursos para
financiar tesis doctorales

6. Garantizar la buena gestión y
el acceso electrónico de los
recursos de la biblioteca a toda
la comunidad universitaria,
aumentando la suscripción de
recursos electrónicos

Objetivo Estratégico 4

Potenciar la transferencia del
conocimiento
1. Consolidar y fomentar la
transferencia de resultados

2. Desarrollar nuevas iniciativas
de transferencia

3. Diseñar y poner en
funcionamiento un fondo de
transferencia UNED Innovación

4. Promover la transferencia de
conocimiento a la sociedad en
el ámbito de la Formación
Permanente: convenios con
socios preferentes
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EJE 2. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
Objetivo Estratégico 5

Promover la divulgación científica
1. Elaborar un Plan Anual de
Divulgación

3. Potenciar los recursos y las
capacidades de la Unidad de
Cultura Científica

4. Promover la cultura y
divulgación científica y
fomentar las vocaciones
científicas

2. Potenciar la comunicación
científica
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EJE 3
ESTRATÉGICO

GOBERNANZA
Y GESTIÓN

OE6

OE7

GOBERNANZA

SISTEMA DE

REFORZAR LA

CONSEGUIR UN
FINANCIACIÓN
SUFICIENTE Y ESTABLE

OE8

DESARROLLAR UNA
POLÍTICA DE PERSONAL
QUE CON VISIÓN
ESTRATÉGICA ADAPTE
LAS PLANTILLAS DE PDI
Y PAS A LAS
NECESIDADES
EXISTENTES

OE9

MODERNIZAR LAS
INFRAESTRUCTURAS
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EJE 3. GOBERNANZA Y GESTIÓN
Objetivo Estratégico 6

Reforzar la gobernanza
1. Elaborar un plan estratégico

2. Propugnar la calidad de la
gestión y simplificar los
procedimientos administrativos

3. Reforzar la transparencia y la
rendición de cuentas

4. Fomentar la contratación
pública responsable

5. Impulsar la Inteligencia
institucional a través del
Proyecto BI_UNED: desarrollo
de KPIs, datawarehouse, marco
ético y privacidad.

6. Transición contable y
presupuestaria al nuevo marco
normativo: aplicación
informática y adaptación de la
estructura organizativa

7. Crear una nueva estructura
integrada de marca,
comunicación y marketing

8. Elaborar e implementar una
estrategia global de marca,
comunicación y marketing

9. Consolidar y reforzar la red de
centros asociados, completar la
reorganización de los campus y
culminar la adaptación jurídica
de los centros asociados.

10. Mejorar la gestión
económica de los centros
asociados: seguimiento, control
y consolidación de las cuentas
anuales de los centros asociados

11. Potenciar la cultura de
calidad en los centros asociados:
acreditación progresiva en
diferentes niveles

12. Mejorar la coordinación y la
gestión de la FUNED

13. Archivo General - definir la
Política de Gestión de
Documentos electrónicos de la
UNED y crear del archivo
electrónico único

14. Crear una unidad de
procesos electorales en la
UNED: centralización de
procesos electorales y apoyo a
Facultades y Escuelas

15. Desarrollar una aplicación
web para la gestión del
“expediente” de cargos
docentes y representación de la
Universidad

17. Mejorar el procedimiento de
pruebas presenciales: valija
tribunal para los exámenes de
deportistas de élite y bases
militares, sorteo de los
tribunales en los centros
penitenciarios. Revisión del
reglamento

18. Mejorar la tramitación y la
coordinación económica de
Convenios UNED. Aprobar el
nuevo reglamento

19. Mejorar los procedimientos
del Claustro: control de
asistencia mediante la tarjeta
universitaria

20. Registro General - mejorar la
atención al público: sistema de
turno y mejora de instalaciones

21. Renovar la acreditación
EADTU, apoyar la renovación
EFQM Biblioteca y fomentar que
otras unidades opten a otros
certificados de calidad.

22. Revisar y consolidar la
Normativa UNED. Crear un
repositorio de normativa y
acuerdos de órganos colegiados

16. Habilitar la tramitación de
los recursos administrativos de
estudiantes en la sede
electrónica

10

PLAN
ESTRATÉGICO
UNED
2019-2022

EJE 3. GOBERNANZA Y GESTIÓN
Objetivo Estratégico 7

Conseguir un sistema de financiación
suficiente y estable
1. Presentar un Programa de financiación que permita a la UNED prestar sus servicios con la máxima
calidad e innovación

Objetivo Estratégico 8

Desarrollar una política de personal que
con visión estratégica adapte las
plantillas de PDI y PAS a las necesidades
existentes
1. Promover la estabilización y
promoción del profesorado

5. Revisar el marco regulatorio
de la figura del Profesor Tutor

2. Diseñar e implementar un
programa para la captación y
retención del talento

6. Aprobar el documento para la
estimación de la actividad
académica del profesorado

3. Potenciar la incorporación de
nuevo profesorado

7. Diseñar y desarrollar una
política de Personal de
Administración y Servicios
mediante el diálogo y la
negociación permanente con
los órganos de representación
de los trabajadores

4. Reactivar los contratos de
sustitución por las bajas
temporales y dispensa docente
por cargos de gestión del
profesorado

8. Negociar una nueva Relación
de Puestos de Trabajo (RPT)
tanto de Personal Funcionario
como de Personal Laboral de
acuerdo con una nueva
Estructura Orgánica
Administrativa

9. Diseñar un Plan Integral de
Formación del PAS

10. Establecer un sistema de
desarrollo profesional del PAS

11. Profundizar en una gestión
profesional introduciendo
nuevas formas de organización
del trabajo
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EJE 3. GOBERNANZA Y GESTIÓN
Objetivo Estratégico 9

Modernizar las infraestructuras

1. Ejecutar las obras del edificio
de la Facultad de Ciencias y el
desarrollo del campus de las
Rozas

3. Mejorar la accesibilidad física
de los edificios

4. Mejorar las instalaciones de
Bravo Murillo
2. Finalizar las obras del
Animalario de la Facultad de
Psicología

5. Reformar el edificio de
Humanidades: plantas 4ª, 5ª, 6ª
y 7ª, cafetería y salón de actos

6. Renovar la instalación de
fontanería de la Biblioteca
Central
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EJE 4
TRANSVERSAL

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

OE10

OE11

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN Y LA

METODOLÓGICA, LA

TRANSFORMACIÓN

DIGITALIZACIÓN DE

DIGITAL EN LA GESTIÓN

IMPULSAR LA

PROMOVER LA

CONTENIDOS Y LA
ACCESIBILIDAD
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EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Objetivo Estratégico 10

Impulsar la innovación metodológica,
la digitalización de contenidos y la
accesibilidad
1. Implementar una nueva
plataforma docente

2. Adaptación e integración con
la nueva plataforma de las
aplicaciones docentes y de
exámenes

3. Realizar análisis e informes a
partir de los datos para mejorar
los procesos de
enseñanza/aprendizaje

4. Revisar la acción tutorial y
plantear nuevas modalidades
adaptadas a la diversidad
metodológica de las asignaturas

5. Replantear la interacción de
materiales impresos,
audiovisuales y los ejercicios
interactivos, convenientemente
etiquetados, para hacer un
seguimiento docente basado en
datos.

5. Replantear la interacción de
materiales impresos,
audiovisuales y los ejercicios
interactivos, convenientemente
etiquetados, para hacer un
seguimiento docente basado en
datos.

6. Implantar un sistema de
etiquetado de contenidos y
capa transparente de recursos
existentes con el fin de que sean
interoperables

7. Crear un marco de
innovaciones docentes basadas
en evidencias y que den lugar a
sistemas predictivos con
recomendadores

9. Implantar un servicio de
Asesoría y Formación para el
diseño y mejora de cursos
virtuales y contenidos digitales

10. Potenciar la función del
CEMAV en la creación de
contenidos audiovisuales
digitales

11. Fomentar la accesibilidad de
los contenidos de la UNED

12. Hacer las aplicaciones
accesibles y responsive

13. Potenciar la actualización
tecnológica del PDI, PAS y
profesores tutores

8. Crear un Hub de Innovación
Educativa
14. Promover la investigación
institucional sobre la UNED
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EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Objetivo Estratégico 11

Promover la innovación y la
transformación digital en la gestión

1. Mejorar la visibilidad de la
UNED: Nuevo portal web

2. Optimizar e integrar las
aplicaciones informáticas
críticas de los servicios centrales:
RR.HH., económico y
administración electrónica

3. Perfeccionar la operativa del
CTU: Oficina de Proyectos, Plan
de Formación, sistemas y
comunicaciones y aplicaciones

4. Propiciar la colaboración de
los Centros Tecnológicos
Asociados con el CTU:
adecuación al modelo de
producción de software, nuevos
centros tecnológicos
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EJE 5
TRANSVERSAL

INTERNACIONALIZACIÓN

OE12

OE13

INTERNACIONALIZACIÓN

COOPERACIÓN

DE LA UNED

INTERNACIONAL

POTENCIAR LA

FAVORECER LA
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EJE 5. INTERNACIONALIZACIÓN
Objetivo Estratégico 12

Potenciar la internacionalización
de la UNED
1. Consolidar la estrategia de
internacionalización de la
investigación Go to Europe
UNED

4. Presentar propuestas de
proyectos institucionales dentro
de los marcos de financiación
europeos

2. Diseñar la estrategia de
centros en el exterior para
reforzar la presencia
internacional de la UNED

5. Fomentar la
internacionalización de
personas con discapacidad

3. Elaborar planes anuales de
promoción de la
internacionalización de la UNED

6. Fomentar la participación de
toda la comunidad universitaria
en redes internacionales (EUA,
AIESAD, EADTU, IUA, ICDE,
EDEN)

7. Hacer, de manera escalonada,
que la web UNED sea al menos
bilingüe (español-inglés)

8. Poner en marcha los
Microtítulos

9. Potenciar la oferta de español
para extranjeros y poner en
marcha el curso de acreditación
de idioma para acceder al
Programa Erasmus

Objetivo estratégico 13

Favorecer la cooperación
internacional
1. Reforzar la cooperación
internacional. Diplomacia
académica

2. Cooperar con instituciones de
prestigio para ofrecer títulos
oficiales conjuntos y para la
realización de convenios

3. Promover la defensa de
nuestro modelo docente en
colaboración con otras
universidades a distancia o con
modalidad online
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EJE 5
TRANSVERSAL

SOCIEDAD Y ODS

OE14

OE15

PARTICIPACIÓN

EL CUMPLIMIENTO

DE LAS PERSONAS

DE LOS OBJETIVOS

PROMOVER LA

IMPULSAR

DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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EJE 5. SOCIEDAD Y ODS
Objetivo Estratégico 14

Promover la participación de las
personas
1. Fomentar las acciones de
voluntariado en la comunidad
universitaria

2. Promover la participación de
la comunidad universitaria

3. Reforzar y consolidar la
colaboración con las entidades
locales, las comunidades
autónomas y otras instituciones

Objetivo estratégico 15

Impulsar el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible
1. Creación del Observatorio
ODS y elaboración de memorias
anuales

4. Registro y reducción de la
huella de carbono de la
universidad

2. Desarrollar la Campaña UNED
ODS

5. Evaluar la viabilidad de la
instalación de puntos de
recarga para vehículos eléctricos

6. Mejorar la eficiencia y la
sostenibilidad ambiental en la
adquisición de bienes y servicios
y en el consumo de agua y
energía

7. Ordenar el sistema de gestión
de residuos

3. Promover el desarrollo del
ODS 5. Igualdad de género en la
UNED
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