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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que los servicios
centrales de la UNED, los centros asociados, las facultades y escuelas de la UNED
revisan, actualizan y mejoran los procedimientos relativos al proceso de definición de
perfiles, captación de estudiantes y de apoyo y orientación al estudiante nuevo en el
marco de un Plan de Acogida institucional que comprende tres amplios grupos de
acciones: 1) información y orientación al estudiante potencial y nuevo; 2) formación del
estudiante nuevo para que adquiera las competencias requeridas para ser un estudiante
de educación superior a distancia y 3) seguimiento del estudiante nuevo.
2. ALCANCE
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones ofertadas por las
facultades y escuelas de la UNED, así como al curso de acceso para mayores de 25
años (CAD).
3. REFERENCIAS/NORMATIVA


R.D. 1393/2007 y R.D. 861/2010 sobre la ordenación de las enseñanzas
universitarias



El Plan de Acogida se inserta en el Plan Director 2010-2013 de la UNED.



Sistema de Gestión de la Calidad de los Centros Asociados de la UNED



Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro de Atención a
Estudiantes Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) aprobado por el Consejo de
Gobierno de la UNED el 28 de abril de 2010.



El Plan de Acogida, en sus fases destinadas fundamentalmente al estudiante
nuevo, se articula en torno al desarrollo de la autonomía y la autorregulación del
aprendizaje por parte del estudiante. Esta base se fundamenta en la investigación
“Perfiles Psicosociales de los alumnos de la UNED, de carácter longitudinal, llevada
a cabo por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) con la
participación de más de 50.000 estudiantes.

4. DEFINICIONES
Plan de Acogida: plan institucional destinado a informar, orientar, entrenar y hacer
seguimiento del estudiante, desde que es un estudiante potencial hasta que culmina su
primer año en la universidad, con especial hincapié en los primeros meses.
Programa de captación de futuros estudiantes: Conjunto de actividades
planificadas, tanto en línea como presenciales, destinado a alumnos potenciales para
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informales sobre la oferta formativa de la UNED y orientarles en el proceso de
matriculación
Plan de formación de estudiantes nuevos: Conjunto de actividades y programas
formativos, tanto en línea como presenciales destinado a entrenar las competencias
necesarias para el estudio superior a distancia.
Plan de seguimiento de estudiantes nuevos: Conjunto de acciones destinado al
diagnóstico, seguimiento y orientación de aquellos estudiantes con mayores dificultades
iniciales durante su primer año en la universidad.
UNIDIS. Es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo
Profesional, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen
cursar estudios en esta Universidad tengan las mismas oportunidades que el resto de
estudiantes de la UNED. Fue creado a través de un Convenio de colaboración entre la
UNED y la Fundación MAPFRE, firmado en diciembre de 2007 y ha asumido las tareas que
hasta esa fecha tenía asignadas la "Unidad de Discapacidad y Voluntariado", con el
propósito de ampliarlas y mejorarlas. Con el fin de garantizar la igualdad de
oportunidades para los estudiantes con discapacidad de la UNED y de contribuir a
suprimir las barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de todas las
personas con discapacidad que integran la comunidad universitaria, UNIDIS coordina y
desarrolla una serie de planes de actuación en distintos ámbitos, que constituyen sus
principales funciones y servicios.
5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS
El perfil del estudiante de la UNED
El perfil del estudiante de la UNED (anexo I) viene ya definido con nitidez en el
Decreto de fundación de la UNED y actualizado en los actuales Estatutos. En su art. 4 cita
como funciones específicas referidas a los estudiantes las siguientes:
a)

b)
c)
d)

Facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus
estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores
que elijan el sistema educativo de la UNED por su metodología o bien por
razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra.
La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.
Establecer y desarrollar programas de educación permanente, promoción
cultural, perfeccionamiento y actualización profesional.
Incorporar, desarrollar y facilitar el uso de los métodos y sistemas
tecnológicos que en cada momento mejor se adecuen al modelo educativo de
la UNED.

A destacar por tanto, el carácter abierto y público de la oferta educativa de la
UNED, dirigida a todo ciudadano para el que el acceso a la Universidad presencial
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suponga un impedimento por razones físicas, laborales, geográficas y económicas, o aun
sin tenerlo, prefiera su metodología semipresencial, virtual o a distancia. Desde este
punto de vista los únicos requisitos exigibles al estudiante que desea cursar sus estudios
en la UNED son los que la normativa existente exige para acceder a la Universidad.
Todo ello ha dado lugar al desarrollo de una significativa política de calidad por
parte de la UNED, dirigida a potenciar los procedimientos de apoyo a los nuevos
estudiantes a través de los Cursos 0 y del Plan de Acogida (anexo III), que incluye
específicamente información y formación sobre el uso de recursos y entrenamiento de
competencias para ser un estudiante a distancia. Con ello se pretende “adecuar el perfil”
y prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante desde el
inicio del curso, proporcionándole todos los conocimientos y el entrenamiento, tanto en
las competencias necesarias para ser un estudiante autónomo y el desarrollo un
aprendizaje autorregulado (elemento clave para el éxito en programas de educación a
distancia), como en los medios de apoyo propios de la educación a distancia que tiene a
su disposición y, sobre todo, en cómo hacer un buen uso de ellos.
El Plan de Acogida de la UNED
Da respuesta a la aplicación del artículo 14, punto 2, del Real Decreto de ordenación de
las enseñanzas oficiales de grado y posgrado y al desarrollo de la línea correspondiente
del Plan Estratégico de la Universidad.
La dirección del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), conjuntamente
con la dirección del Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE), son
responsables de fundamentar y elaborar las principales líneas de acción del Plan de
Acogida. Las nuevas acciones y mejoras propuestas son revisadas por el Vicerrector de
Calidad e Innovación Docente y el Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional
siendo remitidas a la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (funciones de
Comisión de Garantía de Calidad de la UNED), que se encarga de revisarlas y aprobarlas,
si procede, siendo posteriormente debatidas y aprobadas, en su caso, en Consejo de
Gobierno (anexo II).
En el caso de no ser aprobadas son devueltas al IUED y al COIE para su revisión. En el
caso de la aprobación, constará en el acta correspondiente.
A partir de este momento, la dirección del IUED tiene como cometido, en primer lugar, la
publicación y difusión de las líneas del Plan de Acogida tanto a los servicios de la sede
académica implicados en distintas acciones del plan, como a la dirección y PAS de los
centros asociados, a las facultades y escuelas y a los representantes de estudiantes. En
segundo lugar, corresponde a la dirección del IUED la coordinación general de las
distintas líneas de acción a desarrollar en el Plan de Acogida.
Las líneas de acción del Plan de Acogida tienen un carácter secuencial que comienza con
la fase de información y captación del estudiante potencial, así como con la orientación

P-U-D3-p1-02

Edición 02 – 10/05/10

Página 6 de 436

MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p1-02. Procedimientos para la definición de perfiles, admisión
de estudiantes y apoyo a los nuevos estudiantes a través del Plan
de Acogida
del futuro estudiante a la hora de matricularse. La dirección del IUED, la dirección de
Comunicación y Marketing, los servicios centrales de la sede académica (especialmente
los servicios de información, el Centro de Servicios Informáticos, CSI, la dirección de la
web, la dirección de Tecnologías Educativas a través de la Unidad de Soporte a Proyectos
y Cursos, Uso-PC, la dirección del Centro de Medios Audiovisuales y la dirección de
Planificación y Gestión de la Calidad, con su personal técnico respectivo), los
responsables de las facultades/escuelas y CAD, así como de los centros asociados,
desarrollan las diversas acciones de difusión de la información previstas en el Plan de
Acogida para la captación de nuevos estudiantes (ver la parte correspondiente del anexo
V).
En esta parte del proceso es importante reflexionar sobre las características del
alumnado que accede a la UNED, que suele estar muy motivado y, muchas veces, sin
embargo, sin una formación académica previa suficiente para acceder a los estudios
universitarios. La UNED deberá conocer y analizar anualmente los datos de demanda de
sus títulos y utilizarlos en su planificación.
Por otro lado, y especialmente en lo que se refiere a los nuevos posgrados oficiales, la
UNED deberá contar con una política de captación de estudiantes que permita captar
alumnos cualificados tanto desde el punto de vista académico como vocacional.
Para llevar a cabo estas acciones de difusión e información se utilizan diversos canales:
folletos, guías breves, DVD y Cd con la oferta académica, páginas web propias para el
futuro estudiante, presentación multimedia de las titulaciones a cargo de sus
responsables, jornadas de puertas abiertas en los centros asociados y otras acciones de
difusión local, utilización de la radio y la televisión de la UNED y de las locales (anexo
III). Si el estudiante no se matricula termina el proceso.
En el caso de que el estudiante decida matricularse se lleva a cabo el proceso de
orientación para la matrícula, a través de las orientaciones en-línea y en los centros
asociados. Asimismo, se le ofrece un documento de apoyo a la realización de una
matrícula ajustada a los requisitos de las asignaturas y la disponibilidad de tiempo a
través de una plantilla de orientación a la matrícula elaborada por la dirección del IUED y
del COIE (anexo X)
Una vez matriculado, el Plan de Acogida entra en la fase de información, orientación y
formación de los estudiantes nuevos, con seguimiento durante el primer año. Bajo la
coordinación del IUED, la dirección del COIE con sus técnicos, los responsables de las
facultades/escuelas y CAD, de los centros asociados y de los servicios centrales
implicados (anteriormente mencionados) se encargarán de desarrollar las distintas líneas
de acción correspondientes a esta fase.
Estas líneas se desarrollarán a través de los siguientes canales: información en el DVD
con la oferta académica, páginas web propias en nuev@ en la UNED?, Comunidades
Virtuales de Acogida para cada Facultad/Escuela, Jornadas de Bienvenida y de formación
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en los centros asociados y acciones llevadas a cabo por equipos docentes y tutores para
los estudiantes nuevos (anexo III).
Una vez finalizado cada periodo, la evaluación del Plan de Acogida conduce a la
elaboración de una memoria anual de las acciones y su impacto. Bajo la coordinación del
IUED, que elaborará el informe conjunto, la Oficina de Planificación y Calidad, el Centro
de Servicios Informáticos, el COIE y los Centros Asociados harán sus informes a partir de
los indicadores correspondientes y relativos a las acciones de las que se responsabilizan.
La revisión de la memoria anual conducirá a una serie de propuestas de mejora que
serán remitidas para su aprobación, nuevamente, a la Comisión de Metodología y
Docencia de la UNED (funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED)
concluyendo con un proceso actualizado.
Aprobado, o ratificado si no hubiera cambios significativos, el Plan de Acogida de la
UNED, se procederá a publicar y difundir por los canales habituales el documento a la
comunidad universitaria.
Grupos de interés implicados en el diseño y desarrollo de este procedimiento
Los grupos de interés implicados en este procedimiento son: el personal docente e
investigador, el personal de administración y servicios, los profesores tutores de los
centros asociados de la UNED y los estudiantes. Estos grupos de interés participan en el
diseño y desarrollo de este procedimiento, como se detalla en el correspondiente
flujograma, a través de sus representantes específicos en el Consejo de Gobierno de la
UNED y en la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (desempeña funciones de
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED).
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Periódicamente, se revisarán los procedimientos definidos con el objeto de evaluar los
resultados y el impacto en la mejora del proceso. Para ello se utilizarán los indicadores
definidos a tal fin: número de acciones programadas y número de acciones efectuadas,
así como otros indicadores que reflejen el impacto de dichas acciones sobre los
estudiantes, que figuran en los anexos VIII y IX. En los anexos se incluye, asimismo, un
ejemplo de encuesta de evaluación de la experiencia en la Comunidad Virtual de Acogida
y un ejemplo de Encuesta de evaluación de los Cursos 0.
7. ARCHIVO
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Identificación del
registro

Soporte de
archivo

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Documento relativo al acta
de Consejo de Gobierno
sobre el debate y
aprobación del Plan de
Acogida revisado con las
mejoras incluidas

Papel e
informático

La Secretaria
General con copia
en la Secretaría del
IUED

6 años

Documento que recoja
todas las acciones que
contempla el desarrollo del
Plan de Acogida

Papel e
informático

Memoria anual de las
acciones de acogida
realizadas y su evaluación

Papel e
informático

Vicerrectorado de
Calidad e
Innovación
Docente/ Secretaría
del IUED
Vicerrectorado de
Calidad e
Innovación
Docente/Secretaría
del IUED

Hasta nueva
propuesta

Hasta nueva
propuesta

8. RESPONSABILIDADES
Comisión de Metodología y Docencia (con funciones de la Comisión de Garantía
de Calidad de la UNED): Impulsar la revisión y actualización de los procesos
relacionados y realizar propuestas para su debate y aprobación.
Consejo de Gobierno de la UNED: Aprobar, previo debate, los documentos que
presenta la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (funciones de Comisión de
Garantía Interna de Calidad de la UNED)
Servicios pertinentes responsables de la UNED: Desarrollar y poner en marcha las
actuaciones aprobadas en el ámbito que les compete. Los grupos implicados en el diseño
y desarrollo del Plan de Acogida de la UNED son los siguientes:
Elaboración y seguimiento de las directrices generales sobre las acciones del
Plan de acogida y orientación de la universidad
 Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional, a través del COIE.
 Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente, a través IUED.
Enfoque y difusión de la información a proporcionar
 Dirección de Marketing y Comunicación.
 Dirección de la web de la UNED.
Desarrollo de las acciones básicas de información para los estudiantes
 Secretaría General y Servicios de información general.
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Maquetación de la información para el diseño del DVD/CD con la oferta
educativa de la UNED y los documentos elaborados para la web
 Unidad de Soporte al desarrollo de Programas y Cursos (Uso-PC)
Producción de los medios audiovisuales requeridos por el IUED, COIE,
Facultades, etc. para la realización de grabaciones audiovisuales, programas de
radio y televisión, etc. relativos al Plan de Acogida
 Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (CEMAV)
Producción y distribución de DVDs. y Cds con la Oferta Académica de la UNED,
así como las guías informativas impresas
 Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales a través del Servicio de
medios impresos
Acciones desde las Facultades/Escuelas
 Miembros responsables del equipo decanal o directivo para la toma de decisiones
sobre las acciones de la Facultad/Escuela y del CAD.
 Coordinadores de las Comunidades de Acogida para el desarrollo de las
comunidades especificas de cada Facultad/Escuela y del curso de Acceso.
Planes de Acogida en los Centros Asociados
 Dirección de los Centros
 PAS de Centros
 COIE de los Centros
 Coordinadores de virtualización de los CCAA
 Tutores responsables de acciones de acogida en los CCAA
9. FLUJOGRAMA
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ANEXO I
EL PERFIL DEL ESTUDIANTE DE LA UNED
El perfil del estudiante de la UNED viene ya definido con nitidez en el Decreto de
fundación de la UNED y actualizado en los actuales Estatutos. En su art. 4 cita como
funciones específicas referidas a los estudiantes las siguientes:
e)

f)
g)
h)

Facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus
estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores
que elijan el sistema educativo de la UNED por su metodología o bien por
razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra.
La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.
Establecer y desarrollar programas de educación permanente, promoción
cultural, perfeccionamiento y actualización profesional.
Incorporar, desarrollar y facilitar el uso de los métodos y sistemas
tecnológicos que en cada momento mejor se adecuen al modelo educativo de
la UNED.

A destacar por tanto, el carácter abierto y público de la oferta educativa de la
UNED, dirigida a todo ciudadano para el que el acceso a la Universidad presencial
suponga un impedimento por razones físicas, laborales, geográficas y económicas, o aun
sin tenerlo, prefiera su metodología semipresencial, virtual o a distancia.
Desde este punto de vista los únicos requisitos exigibles al estudiante que desea
cursar sus estudios en la UNED son los que la normativa existente exige para acceder a
la Universidad. No hay que olvidar que los temas relacionados con el acceso a los
estudios universitarios son de competencia estatal, no de Comunidades Autónomas ni de
Autonomía Universitaria. Desde siempre la política de admisión de la UNED fue la de
“puertas abiertas” con el cumplimiento escrupuloso de los requisitos legales exigidos para
dicho acceso.
La normativa básica sobre acceso a los estudios universitarios de carácter oficial
fue publicada por el MEC en el Real Decreto 1742/2003 de 19 de diciembre. Y conforme a
esta normativa la UNED oferta a los que los alumnos tengan titulación de acceso un
número de plazas ilimitado para todas las titulaciones que imparte, con las lógicas
restricciones derivadas de los procesos de implantación de los planes renovados y
extinción de los antiguos, involucrados en dichos procesos.
Por otra parte, este carácter abierto y público de la oferta de la UNED exige que
se tenga en cuenta y se considere como válido para acceso a la Universidad cualquier
estudio o título o diploma académico o profesional que de alguna forma haya sido
homologado a un título oficial.
A continuación se intenta acometer el perfil del estudiante de la UNED teniendo en
cuenta los distintos tipos de titulación de acceso que nos presentan los estudiantes.
1.- Acceso directo para titulados
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El art. 14 del RD 69/2000 reconoce expresamente que el estar en posesión de un
título universitario o equivalente concede acceso a iniciar estudios universitarios de
cualquier carrera.
El Real Decreto 1954/1994 de 30 de septiembre, catálogo de Títulos Universitarios
Oficiales, recoge todos los títulos universitarios que darían acceso a iniciar estudios
universitarios en la UNED.
En el Real Decreto 777/1998 de 30 de abril en sus anexos III y X y en la Orden
ECI/2527/2005 de 4 de agosto se recogen los títulos de Formación Profesional y las
carreras a las que dan acceso dichos títulos.
Cualquier interesado que este en posesión de la titulación que le de acceso a
cursar estudios en la UNED puede matricularse directamente on line o por internet en
aquellos estudios que componen la oferta educativa.
2.- Acceso desde estudios especiales y títulos profesionales
Existen unos colectivos profesionales entre los que podemos citar al personal de
las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Nacional o las Escuelas Oficiales de
Náutica, con unos estudios especiales que están homologados a los titulos oficiales que
conceden acceso a cursar estudios Universitarios.
Igualmente están homologados a dichos títulos los que la LOE denomina
enseñanzas artísticas (música, danza, Artes Plásticas y Diseño Enseñanzas artísticas
Superiores, Arte dramático, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, etc.), y
Enseñanzas Deportivas con los que se puede iniciar estudios universitarios en la UNED.
3.- Acceso desde la Selectividad
Las leyes orgánicas fijan los requisitos legales mínimos y obligatorios para el
acceso con la superación de una Prueba, Selectividad o Mayores de 25 años, sin
contemplar otros aspectos añadidos por los reglamentos de desarrollo de dichas leyes
como son las opciones, notas de corte, año de superación de la Prueba, etc) que son
necesarios para acomodar las ofertas de plazas a las solicitudes recibidas.
En este sentido la UNED, a los que proceden de selectividad, sólo les exige que la
tengan superada, sin tener en cuenta la opción, la nota de corte, o el curso en que la
superaron o se la homologaron bien en el MEC o en la UNED.
Igualmente en la UNED tienen acogida, y muy especialmente, todos aquellos
alumnos que están en posesión de estudios de enseñanza secundaria de planes
anteriores a los actualmente en vigor que en su momento concedían acceso a cursar
estudios universitarios (Bachiller con Examen de Estado, Pruebas de Madurez del Curso
Preuniversitario, COU y COU con Selectividad)
4) Acceso desde las Pruebas de acceso para mayores de 25 años.
Los estudiantes que hayan superado el Curso de acceso para mayores de 25 años
en la UNED pueden iniciar, preferentemente la carrera dentro de la opción para la que
superaron las Pruebas e incluso, excepcionalmente, en cualquiera de las implantadas en
la UNED a excepción de las en extinción y las de solo segundo ciclo.
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A los alumnos que hayan realizado las Pruebas de acceso para mayores de 25
años fuera de la UNED les corresponde, a efectos de ingreso, la universidad en la que
hayan realizado y superado las pruebas, (art, 2.5 del RD 743/2003 de 20 de junio) sin
embargo la UNED admite, por la vía del traslado de expediente, a iniciar estudios
universitarios en las carreras que imparte en las mismas condiciones que a los alumnos
que han realizado el Curso de Acceso para mayores de 25 años en la UNED y siempre
supeditado a que las universidades de procedencia concedan dicho traslado.
5) Para continuar los mismos estudios ya iniciados
El acceso por traslado de expediente, siguiendo el procedimiento de la ADMISIÓN,
es obligatorio para todos aquellos alumnos, sin excepción, que quieran continuar en la
UNED los mismos estudios iniciados en otra Universidad española e independientemente
de la titulación de acceso con la que hayan iniciado esos estudios.
Solamente en el caso de que el alumno haya agotado en origen 6 convocatorias
en alguna asignatura de las que en UNED se imparten para continuar sus estudios y
obtener el título, la aceptación del traslado está supeditada a la concesión de una
convocatoria adicional que habrá de solicitar el interesado al Sr. Decano/Director de la
Facultad/Escuela correspondiente de UNED en la que desee continuar los estudios.
6) Por simultaneidad de estudios
Los alumnos que desean iniciar otros estudios distintos a los ya iniciados bien en
la UNED o en otra Universidad deben solicitar la simultaneidad de estudios a través del
procedimiento de la ADMISIÓN, que es obligatoria para todos aquellos alumnos que
iniciaron estudios universitarios desde los estudios de Enseñanza Secundaria o las
Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años, incluso si éstos han sido realizados en la
UNED.
Los alumnos con título suficiente para iniciar otros estudios pueden hacerlo
directamente, la simultaneidad para estos alumnos es opcional. La UNED no exige ningún
requisito (desaparece la exigencia de tener superados 60 créditos o primer curso
completo) para simultanear estudios, ni para quienes los inician directamente con un
titulo que les da acceso ni para quienes lo hacen a través de la simultaneidad porque no
tienen otra vía de acceso.
7.

Por convalidación de estudios extranjeros universitarios

Es un procedimiento regulado por el RD 1742/2003 de 19 de diciembre por el que
se establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter
oficial. Establece que los estudiantes con estudios universitarios cursados conforme a
sistemas educativos extranjeros susceptibles de convalidación parcial, a los efectos de
continuar las mismas enseñanzas o equivalentes en universidades españolas, deben
presentar su solicitud de convalidación ante el rector de la universidad, que actuará de
acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta, en
todo caso, las calificaciones del expediente universitario.
Los criterios amplios establecidos por el Consejo de Gobierno son que la
convalidación ha de hacerse según establece la normativa “para continuar las mismas
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enseñanzas o equivalentes” quedando a juicio de cada Facultad/Escuela la decisión
sobre la equivalencia de las enseñanzas de tal forma que la convalidación de al menos
una asignatura troncal u obligatoria en esa titulación le conceda el acceso a la misma y
solo a ella, de forma que con esa convalidación sólo se permitirá el traslado para
continuar los mismos estudios.
Para iniciar otros estudios o simultanear con otros sólo podrá hacerse si se
presenta otro título que conceda el acceso a los nuevos estudios o una nueva resolución
de convalidación en la que se convalide al menos una asignatura troncal u obligatoria en
la nueva carrera.
8.- Para acceder al segundo ciclo de Facultades y Escuelas
Finalmente existe una normativa bastante amplia de obligado cumplimiento que
contempla la posibilidad de acceder a los segundos ciclos de las carreras, bien
directamente caso de la Ingeniería Industrial o la Informática, o bien a través de la
realización de unos complementos de Formación que pueden cursarse conjuntamente con
las asignaturas de segundo ciclo, o bien Cursos de Adaptación con carácter selectivo que
no permite la matriculación en el segundo ciclo, hasta tanto no se haya superado el curso
de Adaptación.
Toda esta normativa compleja que normalmente reconoce derechos adquiridos a
los ciudadanos adecúa el perfil del alumno de la UNED en un marco amplio, abierto y
libre de cortapisas administrativas delimitado exclusivamente por la ley que rige el
acceso a cursar estudios universitarios en todo el territorio nacional. No pueden
matricularse más que los que la ley permite, pero sí todos los que la norma permita.
En este sentido la revisión y actualización del perfil general de ingreso en las
titulaciones de la UNED tendrá una doble vertiente, la primera de futuro y consistirá en
aplicar toda normativa que sobre acceso a cursar estudios universitarios publique el MCI
como detentor de la competencia en temas de acceso a la Universidad, la segunda de
pasado y consistirá en conceder el acceso a cursar estudios universitarios a toda persona
que tenga este derecho reconocido por una norma legal.
NORMATIVA:
-

Real Decreto 1742/2003 de 19 de diciembre sobre acceso a los estudios
Universitarios de carácter Oficial.

-

Real Decreto 426/2005 de 16 de abril de Estatutos de la UNED.

-

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

-

Procedimientos de Ingreso para estudiar en la UNED aprobado por Consejo de
Gobierno en junio de 2006

-

Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades modificada por la Ley
Orgánica 4/2007 de 12 de abril.

-

Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de ordenación de las Enseñanzas
Universitarias Oficiales.
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ANEXO II

PLAN DE ACOGIDA PARA NUEVOS ESTUDIANTES

Vicerrectorado de Calidad
e Innovación Docente

Vicerrectorado de Estudiantes

IUED

COIE
La UNED es en estos momentos la universidad española con mayor número de estudiantes y

la única que ha conseguido, en los últimos años, mantener una tendencia de crecimiento en el
número de alumnos matriculados. Este dato constituye una fortaleza de la Universidad, pues
demuestra la acogida que la sociedad dispensa a su oferta de formación a distancia. Pero junto a
este dato no podemos ignorar otros dos. El primero de ellos es el reducido número de egresados
respecto a los estudiantes que inician sus estudios en la UNED y las altas tasas de fracaso y
abandono. Estos dos datos representan uno de los escollos principales con los que se enfrenta la
Universidad a la hora de defender ante las autoridades económicas la financiación de la Universidad.
Por este motivo consideramos que es responsabilidad de todos poner en marcha un plan de
prevención del abandono que contribuya a que las expectativas que depositan en la UNED cuantos
estudiantes nos confían cada año su formación, no se vean defraudadas.

Pensamos que uno de los elementos claves para reducir el abandono y el fracaso de
nuestros estudiantes es la puesta en marcha de un “Plan de Acogida”, término con el que se refieren
las “Guías de evaluación de titulaciones” de la ANECA al conjunto de acciones puestas en marcha
por la Universidad para garantizar la incorporación exitosa de los estudiantes a su vida académica. El
Plan ha de aspirar a facilitar que los estudiantes puedan abordar con éxito la superación de las
diferentes materias, sin que los niveles de exigencia y rigor, que caracterizan y definen nuestra oferta
académica, se vean mermados.

En suma, como parte del plan de mejora de la calidad y de la adaptación progresiva a las
nuevas demandas que el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) va a plantear en nuestra
oferta académica y en nuestra metodología, la UNED pone en marcha el Plan de Acogida para
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Nuevos Estudiantes cuyo principal objetivo es la prevención del abandono y el fracaso
académico de los estudiantes que ingresan a nuestra universidad.

Este Plan de Acogida quiere realizarse de forma global e integradora, de forma que tanto el
Rectorado, como los equipos decanales y equipos docentes de las Facultades, las Escuelas y el
Curso de Acceso, los Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia
(IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) estén comprometidos en un
programa conjunto y coordinado de acciones específicas con una secuencia temporal concreta que
constará de tres fases:

1. Información al estudiante potencial.
2. Orientación durante el proceso de matrícula.
3. Información y formación sobre el uso de recursos y entrenamiento de competencias para ser
un estudiante a distancia.

Todas estas acciones están pensadas para proporcionar la necesaria información, orientación y
formación que una persona necesita para abordar sus estudios con éxito en la UNED. La eficacia de
las acciones que este Plan contempla estará en función del esfuerzo que realice cada una de las
instancias anteriormente mencionadas.

1. Fase de Información al estudiante potencial

Esta primera fase pretende proporcionar, de forma clara y atractiva, la mayor información posible
sobre la UNED a cualquier estudiante potencial, y llevar a cabo una amplia difusión de esta
información. Para ello se contemplan las siguientes acciones:

Rectorado
Acciones: Difundir la información necesaria a la población sobre qué es la UNED, quién puede
estudiar en esta Universidad, cuál es nuestra metodología específica, qué estudios se ofertan y
dónde pueden cursarse.
Medios: Folleto breve de difusión amplia, folleto extenso, apartado específico en la web de la
UNED, programas de radio y televisión y posterior digitalización para su acceso a través de
Internet.

Facultades, Escuelas y Curso de Acceso
Acciones: Proporcionar la información necesaria a la población sobre el perfil profesional de cada
titulación, el perfil académico o programa de formación en función de este perfil, desarrollo de
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prácticums, medios y recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc..
En el caso de los estudiantes de Acceso, proporcionar la información necesaria sobre las
peculiaridades y potencialidades de este curso.
Medios: Información en la web, en un apartado específico para estudiantes potenciales al que se
accederá desde diversos lugares, presentación en las guías y CDs de carreras y de Acceso,
presentaciones en radio y televisión que quedarán digitalizadas para que estén también
disponibles a través de Internet.

Centros Asociados
Acciones: Difundir localmente la información anteriormente mencionada y proporcionar
información sobre el Centro Asociado y sus servicios.
Medios: Uso de los folletos informativos, difusión en los medios de comunicación locales y
realización de Jornadas de Puertas Abiertas.

2. Orientación durante el proceso de matrícula

Esta segunda fase pretende apoyar al futuro estudiante en el proceso de selección de las
materias a cursar, así como facilitarle los procedimientos de matriculación, tanto presencial como
en-línea.

Rectorado
Acciones: Proporcionar toda la información necesaria para orientar y asistir al estudiante nuevo
durante el periodo de matrícula, de forma clara y precisa.
Medios: Uso de folleto informativo, información guiada en la web para la realización de la
matricula en-línea, y elaboración a cargo del IUED y el COIE de una herramienta de planificación
general de la matrícula en función de la disponibilidad de tiempo y la dificultad de la materia, que
estará disponible en la web.

Facultades, Escuelas y Curso de Acceso
Objetivos: que el estudiante nuevo disponga de la información necesaria sobre requerimientos,
horas necesarias de dedicación, etc., para poder llevar a cabo una matrícula ajustada a las
posibilidades reales del estudiante.
Medios: Información en la web relativa a horas de estudio requeridas por las distintas materias,
niveles de dificultad, requisitos previos en las asignaturas de primero (pruebas de nivel
voluntarias), etc., de forma que cada estudiante pueda con esta información cumplimentar el
formulario de planificación de su matrícula y elegir convenientemente las materias que debe
cursar.
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Centros Asociados
Objetivos: Proporcionar todo el apoyo administrativo necesario para una realización óptima del
proceso de matrícula.
Medios: Folletos informativos generales, apoyo del PAS del Centro.

3. Información y formación sobre el uso de recursos y entrenamiento de competencias
para ser un estudiante a distancia

Esta tercera fase tendrá lugar al comienzo de cada curso, como ya viene realizándose en muchos
Centros Asociados en alguno de sus elementos. Con ella se pretende prevenir el abandono y el
fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole
todos los conocimientos y el entrenamiento, en su caso, tanto en las competencias necesarias
para ser un estudiante autónomo y el desarrollo un aprendizaje autorregulado, elemento clave
para el éxito en programas de educación a distancia, como en los medios de apoyo que tiene a
su disposición y, sobre todo, en cómo hacer un buen uso de ellos. Una vez puesto en marcha el
Plan de Acogida, se desarrollarán en el futuro procedimientos de intervención sobre estudiantes
con mayor riesgo de abandono.

Rectorado
Acciones: Proporcionar al estudiante los documentos informativos necesarios, y coordinar los
programas de entrenamiento de competencias para ser un estudiante a distancia.
Medios: Materiales en-línea desarrollados por el IUED y el COIE sobre las competencias para ser
un estudiante a distancia, diagnóstico de perfiles de riesgo de abandono, técnicas de estudio, uso
de los medios y especialmente de los cursos virtuales. Coordinación del programa de apoyo para
el manejo de la ansiedad ante los exámenes, a cargo del Servicio de Psicología Aplicada (SPA)
de la Facultad de Psicología. Programas de radio de apoyo al estudiante, coordinados por el
COIE.

Centros Asociados
Acciones: Dar la bienvenida y la formación a los nuevos estudiantes de forma presencial en el
Centro. Desarrollo de programas específicos sobre técnicas de estudio y estrategias de
aprendizaje, y de programas de orientación para estudiantes con dificultades.
Medios: Jornadas de Bienvenida y Presentación a los nuevos estudiantes de sus tutores por
Titulaciones. Jornadas de formación sobre el uso de los medios, con especial atención al uso de
los cursos virtuales, a cargo de los Coordinadores de Virtualización de los Centros. Programas de
orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. También será de utilidad que desde el
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Centro se impulse la constitución por parte de los estudiantes de grupos de estudio, que pueden
utilizar el Centro como punto de encuentro.

Apoyo y seguimiento docente a lo largo del primer año.

Equipos docentes de Acceso y primeros cursos.
Acciones
Los equipos docentes, fundamentalmente de Acceso y primer curso de carrera, deben jugar un
papel muy relevante en la integración de los nuevos estudiantes en el sistema de educación a
distancia, así como en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado
que serán necesarias a lo largo de sus estudios. Los equipos docentes de acceso y primer año
deberán estar especialmente atentos a facilitar a los estudiantes este apoyo para encaminarles
hacia el desarrollo de estrategias adecuadas como la planificación, el aprendizaje activo y el uso
sistemático de pruebas de auto-evaluación a lo largo del curso. Asimismo, podrán fomentar la
formación de grupos de estudio.

Medios
Utilización de los diferentes medios disponibles, como información en las guías didácticas,
sesiones de videoconferencia (que quedarían grabadas en TeleUNED), foros y chats en el curso
virtual, programas de radio, etc. en las que los equipos se presenten y den a conocer las
características generales y orientaciones para el estudio de la materia teniendo en cuenta las
especiales características del estudiante recién incorporado al sistema, y desde donde se
promueva la planificación, el aprendizaje activo y la auto-evaluación como estrategias necesarias
en un sistema de aprendizaje autónomo. Asimismo, fomentar desde estos medios la creación de
grupos de estudio en la red para estudiantes que no acuden con frecuencia a los Centros
Asociados; para ello bastará hacer la recomendación en el foro correspondiente y hacer un
enlace a la página del IUED en la que se darán indicaciones para la creación de estos grupos de
estudio mediante comunidades en aLF.

Profesores tutores de Acceso y primeros cursos.
Acciones
Para los estudiantes que hacen uso de la tutoría presencial, los profesores tutores de estos
cursos tienen asimismo un papel decisivo en la integración de los nuevos estudiantes en la
UNED. El apoyo del tutor en estas primeras etapas tiene lugar en tres fases distintas:
1. Fase de acogida: Este proceso ocupa las primeras semanas del curso. En esta fase el tutor
puede brindar información de carácter general, generando un clima de confianza y el
establecimiento de canales de comunicación activos.
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2. Fase de integración o adaptación al sistema de educación a distancia: El tutor puede
facilitar enormemente el proceso de integración en la UNED, así como un adecuado conocimiento
y práctica iniciales de la nueva metodología. En esta primera etapa es fundamental orientar hacia
la organización personal del tiempo, a partir del cronograma general del curso, de forma que el
estudiante aprenda a desarrollar una correcta planificación personal.
3. Fase de autonomía: El tutor debe ejercer una labor orientadora y de guía importante hacia el
objetivo de que el estudiante llegue a ser un estudiante autónomo y del entrenamiento de
estrategias de autorregulación que se vayan consolidando. Asimismo, el tutor tiene un papel
importante en la detección de estudiantes con dificultades, pudiendo dirigirles hacia los COIE.

Medios
Participación en las Jornadas de Bienvenida y Presentación a los nuevos estudiantes,
organizadas por el Centro Asociado. Asimismo, podrán servirse de presentaciones en el aula, así
como de una carta de presentación en el Curso Virtual, que puede ser en su foro, o mediante un
correo.
Estructuración de las tutorías con actividades que fomenten la integración y la progresiva
autonomía y autorregulación del estudiante, al tiempo que el trabajo de grupo cuando sea posible.

Evaluación del impacto del Plan de Acogida.

Como parte del Plan de prevención del abandono, el IUED, llevará a cabo un estudio que permita
evaluar el impacto del Plan de Acogida en relación al porcentaje de alumnos presentados a
examen y los índices de satisfacción. Para ello se distribuirán encuestas entre los estudiantes
para valorar todos y cada uno de los elementos recogidos en este Plan de Acogida.

Todas las instancias implicadas en el Plan (Rectorado, Vicerrectorados, Equipos decanales o de
dirección, equipos docentes, Centros Asocidados y profesores tutores), recibirán información de
los resultados de estos estudios.
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ANEXO III

RELACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
UTILIZADOS EN LA PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA DE LA
UNED

Relación de canales de comunicación y medios utilizados
AÑO:
Canal / medio

Destinatarios

Presentación a
través de los
distintos
medios
disponibles:
Reuniones
temáticas,
presentaciones
sincrónicas y
asincrónicas a
través de
Internet,
páginas web.
radio y
televisión







Tipología de
información

Responsables de
Facultades/Escuelas/
CAD
Servicios Centrales
implicados
Directores y PAS de
Centros Asociados
Representantes de
estudiantes

Documento
general
sobre las
acciones
del Plan

Objetivo

Dar a conocer las
acciones del Plan
de Acogida y
distribuir las
responsabilidades
de las distintas
acciones a
desarrollar

Responsable

Observaciones

Dirección
del IUED

Fecha y firma

Fdo: Nombre y cargo
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ANEXO IV

ACCCIONES DEL PLAN DE ACOGIDA DE LA UNED

Listado de actuaciones
AÑO:

Acciones
programadas

Objetivos

Destinatarios

Responsables

Calendario

Recursos Asociados

Indicadores de
seguimiento

Difusión por
parte de la
Sede
Académica
de la oferta
educativa de
la UNED

Que las
personas
interesadas
tengan
toda la
informació
n necesaria
sobre la
UNED y su
oferta
académica
a través de
diversos
medios de
difusión

Estudiantes
potenciales

Servicios centrales
Dirección de
Comunicación y
Marketing
Dirección del IUED
Dirección de la web.
Dirección de
Tecnologías
Educativas
Dirección del CEMAV
Servicios de
información
Responsables de las
Facultades/Escuelas/
CAD

A partir del
mes de julio

Folletos
web
DVD/CD
Grabaciones
Radio
Televisión
Guías informativas

Número de
folletos, DVD/CD
y guías
distribuidos
Visitas a las
páginas web
correspondientes
Programas
informativos
realizados

Difusión por

Que las

Estudiantes

Dirección de los

A partir del

Folletos, web del

Número de
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parte de los
Centros
Asociados de
la oferta
educativa de
la UNED

Acciones de
información y
orientación
personalizada
sobre la
UNED de la
Sede
Académica
Acciones de
información y
orientación
personalizada
sobre la
UNED de los
Centros
Asociados

P-U-D3-p1-02

personas
interesadas
tengan
toda la
informació
n necesaria
sobre la
UNED y su
oferta
académica
a través de
diversos
medios de
difusión
Proporcion
ar toda la
informació
n necesaria
sobre la
UNED y su
oferta
académica
Proporcion
ar toda la
informació
n necesaria
sobre la
UNED y su
oferta
académica

potenciales

Centros Asociados

mes de julio

Centro, Jornadas de
Puertas Abiertas,
radios y TV locales

folletos
Visita a las
páginas web
correspondientes
Número de
Jornadas
realizadas y
número de
participantes
Número de
acciones de
difusión en los
medios

Estudiantes
potenciales
Estudiantes
nuevos

Dirección de
Comunicación y
marketing
Servicios de
Información General
Dirección del COIE

A partir del
mes de julio

Unidad de atención al
estudiante
Atención del COIE

Número de
consultas
realizadas
Tipo de
consultas

Estudiantes
potenciales
Estudiantes
nuevos

Dirección del Centro
COIE del Centro o
responsables de
acogida del Centro

A partir del
mes de
septiembre

Unidades de atención
al estudiante
Jornadas de
Bienvenida
Atención del COIE

Número de
consultas
realizadas
Tipo de
consultas
Número de
jornadas
realizadas y
número de
asistentes
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Orientación
para la
matrícula

Acciones de
formación en
línea y
seguimiento
para la
preparación
de los
estudiantes

Acciones de
formación
presenciales
para la
P-U-D3-p1-02

Que los
estudiantes
puedan
realizar
una
matrícula
más
ajustada a
su
disponibilid
ad de
tiempo
Entrenar
las
competenci
as
necesarias
para el
estudio
superior a
distancia

Estudiantes
que van a
matriculars
e

Centro de Servicios
Informáticos
Servicios de
Información
Dirección de Centros
Dirección del IUED
Dirección del COIE

A partir del
mes de
septiembre

Unidad central de
atención al estudiante
(teléfono/Internet)
Página web
Unidades de atención
al estudiante en los
CCAA (presencial,
telefónico, Internet)
Plantilla de
organización de la
matrícula

Futuros y
nuevos
estudiantes

Dirección del IUED
Dirección del COIE
Equipos docentes de
Facultades/Escuelas/
CAD
Dirección de
Tecnologías
Avanzadas

Acceso libre
durante todo
el curso

Cursos de Acogida en
línea (ej. cursos 0,
curso en
entrenamiento del
aprendizaje
autorregulado, etc.)
Comunidades
virtuales de Acogida
por Facultad/Escuela,
tanto de grado como
de posgrado

Entrenar
las
competenci
as

Futuros y
nuevos
estudiantes

Dirección del IUED
Dirección del COIE
Dirección de los
Centros Asociados

A partir del
mes de julio
los cursos 0 y
el resto a

Cursos de Acogida
presenciales
siguiendo la
propuesta de la Sede
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Número de
descargas de la
plantilla en la
web
Número de
consultas
realizadas y tipo
de consultas
sobre la
matrícula en la
Sede Académica
y en los CCAA
Número de
cursos de
acogida
ofertados
Número de
visitas en línea
Número de
participantes en
los cursos
Satisfacción con
los cursos
Estadísticas de
acceso y uso de
las Comunidades
Virtuales de
Aprendizaje
Número de
cursos de
acogida
ofertados
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de los
estudiantes
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para el
estudio
superior a
distancia

partir del
mes de
octubre
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ANEXO V
Indicadores para la evaluación del

Plan de Acogida de la UNED

La revisión anual del Plan de Acogida debe conducir a un proceso de actualización y mejora a partir
de los indicadores evaluados.
Sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar las
necesidades de los sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes
Para poder determinar las necesidades de los sistemas de información, apoyo y orientación a los
estudiantes así como recabar datos sobre el impacto de las acciones del Plan de Acogida, en aras de
poder plantear planes de mejora y nuevas acciones, la UNED recaba los datos y lleva a cabo un
análisis de la información de las siguientes fuentes, que pasan a los responsables del Plan de
Acogida para la toma de decisiones.
a. Servicios Centrales
1. Análisis de las características de los estudiantes, su rendimiento y la satisfacción
informada
Centro de Servicios Informáticos (CSI)
 Registro de los datos sociodemográficos de los estudiantes a través de la información
proporcionada en la matrícula.
 Registro informático del rendimiento académico de los estudiantes proporcionando las bases
de datos necesarias para su análisis.
Dirección Técnica de Calidad
 Estadísticas generales sobre las características sociodemográficas de los nuevos
estudiantes.
 Informes estadísticos anuales sobre la evolución del abandono de los estudiantes,
especialmente los de primer curso.
 Informes estadísticos anuales sobre el rendimiento de los estudiantes de primeros cursos de
cara a poder desarrollar nuevas medidas de apoyo, como cursos 0, etc.
 Recogida de la satisfacción de los estudiantes de primer curso a través de un procedimiento
de encuestas en línea.
2. Sistemas de recogida de la información y orientación proporcionada por la Sede
Académica
Servicios de información
 Recogida del número y contenidos fundamentales de las dudas y consultas planteadas al
Centro de Atención al Estudiante por correo electrónico y por teléfono y elaboración de un
informe.
Servicios de matriculación y Centro de Servicios Informáticos
 Registro de las incidencias producidas durante el proceso de matriculación en línea y
elaboración de un informe.
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Centro de Servicios Informáticos (CSI)
 Facilitar tecnológicamente el análisis del acceso a las páginas de información y acogida de la
universidad para poder analizar el interés de las mismas para los estudiantes.
IUED



COIE



Análisis anual de las estadísticas de las páginas de Acogida consultadas.
Recogida anual de los datos obtenidos por los distintos servicios responsables de la
información para obtener una visión de conjunto del impacto de las acciones realizadas.

Recogida y análisis de las dudas que les plantean los estudiantes nuevos a lo largo del curso.
Informe sobre dudas más frecuentes del estudiantado.

Facultades/Escuelas
 Recogida y análisis de las encuestas de satisfacción de los estudiantes de primer curso.
 Informe de los coordinadores de las Comunidades Virtuales de Acogida entregado al IUED.
2. Recogida y análisis de datos anuales sobre el seguimiento y la formación de los
estudiantes para el estudio superior a distancia: Cursos 0 y cursos de acogida, en
general
IUED y COIE
 Informe global sobre el funcionamiento de las Comunidades Virtuales de Acogida, tanto de
acceso como de grado y posgrado, recabado por los distintos coordinadores, analizando las
páginas más consultadas y las cuestiones efectuadas por los estudiantes para recabar
información sobre posibles necesidades que se traduzcan en acciones de mejora.
 Análisis de la evolución del abandono, el rendimiento y la satisfacción de los estudiantes de
primer curso a partir de los informes proporcionados por la Dirección Técnica de Calidad.
 Análisis global de las estadísticas de acceso a los cursos 0 y de acogida, que estén
disponibles en abierto.
 Análisis global de las encuestas de satisfacción de los cursos 0 y de acogida.
 Estadísticas sobre los estudiantes matriculados en el curso de acogida del COIE-IUED
 Análisis de las estadísticas del curso de acogida COIE-IUED con créditos de libre
configuración y del rendimiento y satisfacción obtenidos por los estudiantes que han
participado en sus asignaturas de enseñanzas oficiales.
 Recogida y análisis de los informes suministrados por los Coordinadores de Virtualización de
los CCAA sobre las acciones de orientación y formación de los estudiantes nuevos para el
uso y manejo de ciberUNED y los cursos virtuales
Facultades/Escuelas y CAD
 Análisis del rendimiento de los estudiantes de primeros cursos, proporcionado por la
Dirección Técnica de Calidad, para detectar carencias y lagunas posibles que puedan
resolverse con mecanismos de apoyo a través de cursos u otras actividades de apoyo y
orientación.
 Análisis del uso y satisfacción percibida de los cursos 0 de la Facultad/Escuela o del CAD, en
el caso de tenerlos.

b. Sistemas de recogida de información y orientación en los Centros Asociados para los
futuros y nuevos estudiantes
1. Sistemas de recogida de la información y orientación proporcionados por el Centro
Asociado
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Procedimientos de recogida de información para la revisión de las acciones destinadas a difundir la
información sobre la UNED y el centro para analizar su impacto en el curso pasado e implementar
medidas de mejora:







Medios de difusión locales: número de acciones desempeñadas
Jornadas informativas realizadas en institutos y otros organismos, número de asistentes y
cuestiones más frecuentes.
Jornadas de Puertas Abiertas realizadas en el Centro Asociado para futuros estudiantes,
número de asistentes y cuestiones más frecuentes.
Jornadas de Bienvenida realizadas en el Centro Asociado para nuevos estudiantes,
participantes y cuestiones más frecuentes.
Revisión de las acciones informativas desarrolladas por el PAS del centro, con análisis de
consultas más frecuentes.
Informe general anual del Centro Asociado sobre las acciones de acogida en las fases de
información y orientación iniciales.

2. Recogida y análisis de datos sobre la formación de los estudiantes para el estudio
superior a distancia: Cursos 0 y cursos de acogida, en general



Estadísticas del funcionamiento de los cursos de acogida desarrollados en el Centro
Asociado (participantes, resultados, satisfacción).
Análisis del rendimiento de sus estudiantes de primeros cursos, a partir de los datos
proporcionados por la Dirección Técnica de Calidad.
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ANEXO VI
RELACIÓN DE INDICADORES DEL PROCEDIMIENTO
“ACCIONES DE CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES”
INDICADORES
Número de acciones programadas
Número de acciones efectuadas
Número de estudiantes que participan activamente en las acciones efectuadas
Índice de satisfacción de los estudiantes en relación a las acciones

Fecha y firma

ANEXO VII
Documento: RELACIÓN DE INDICADORES DEL PROCEDIMIENTO
“ACCIONES DE APOYO AL ESTUDIANTE NUEVO”
INDICADORES
Número de acciones programadas
Número de acciones efectuadas
Número de estudiantes que participan activamente en las acciones efectuadas
Índice de satisfacción de los estudiantes en relación a las acciones

Fecha y firma

Fdo: Nombre y cargo
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ANEXO VIII
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA COMUNIDAD VIRTUAL DE
ACOGIDA

Después de este año de experiencia de formación en la UNED, queremos conocer tu opinión acerca del Plan de
Acogida Virtual. Esta información nos permitirá mejorar la ayuda y orientaciones que aquí se dan para las
próximas versiones.
Por ese motivo, te solicitamos respondas a este cuestionario, cuyos datos serán tratados de manera
absolutamente confidencial.

login de usuario:

(se refiere al login que utilizas al entrar en el portal UNED)

(no es obligatorio, pero si lo apuntas nos permitirá unir los datos con otros cuestionarios pudiendo obtener más
conclusiones)

Estudios que has escogido:
¿A qué comunidad de Acogida perteneces?

A la Comunidad de Alumnos Nuevos de la

Género

Varón

Mujer

Edad
Estudios previos:

Familiaridad con el uso de Internet

nada

poco

bastante

mucho

¿Cuándo entraste por primera vez en la comunidad de acogida virtual?
2.

¿Qué es lo que más te ha gustado de la comunidad?
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3.

¿qué es lo que te ha sido más útil de cara a la adaptación a la UNED?

4.

¿Qué es lo que te ha gustado menos de la comunidad virtual?

5.

¿Qué es lo que te ha sido menos útil de la comunidad virtual?

6.

¿Qué información, herramienta o documento has necesitado, y te habría gustado que estuviese a
disposición en la comunidad?

7.

En relación al uso que has hecho de la comunidad virtual, podrías decir que:

Nunca
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•

Has revisado y leído los contenidos

•

Has buscado información concreta que
necesitabas, en los contenidos

•

Has buscado información concreta que
necesitabas, en el contenido de los
mensajes

•

Has realizado alguna actividad de las
propuestas en los contenidos (por
ejemplo, leer un documento, ver un
vídeo, bajar un archivo, etc.)

8.

En qué medida crees que te han sido útiles los siguientes módulos:
Nada

•

Módulo
Presentación

•

Módulo
Conociendo la
UNED y su
Metodología

•

Módulo
Planificación y
Autorregulación

•

Módulo
Estrategias de
Aprendizaje
Activo

•

Módulo
Preparación de
Exámenes

9.

¿En qué medida crees que...
Nada

•

Poco

Bastante

Mucho

Poco

Bastante

Mucho

la comunidad
virtual ha estado
bien atendida por
parte del equipo
docente o tutor?
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•

ha sido útil la
ayuda prestada
entre
compañeros?

10. ¿Qué valoración darías al Plan de Acogida Virtual, de 1 a 10?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11. Por favor, expresa tus comentarios y sugerencias acerca del Plan de Acogida Virtual

Muchas gracias

Final del formulario
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ANEXO IX
ENCUESTA SOBRE LOS CURSOS 0

Encuesta sobre los Cursos 0
A continuación se presenta un cuestionario de los cursos 0 de Físicas, Químicas y Biología de la UNED. Este
cuestionario tiene dos partes, en la primera "Datos Generales" nos da una idea de su perfil, en la segunda
"Valoración por cada curso 0" sólo rellene los curso 0 que haya utilizado/consultado. Si no ha
utilizado/consultado ninguno, no rellene ninguno.
Esta información será muy importante a la hora de determinar cuales son los aspectos que se deben mejorar con
vistas al curso próximo. El resultado de la encuesta será completamente confidencial.
Datos Generales
Sexo
1. Hombre

2. Mujer

Edad
Respuesta:

Pregunta 3

Situación laboral

1. Sin
empleo

2. Con empleo
a media
jornada

3. Con empleo a
jornada
completa

4. Labores
domésticas

5. Trabajos
esporádicos

6. Jubilado

Pregunta 4
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¿Qué carrera estudia actualmente?:
1. Ciencias
Matemáticas

2. Ciencias
Físicas

3. Ciencias
Químicas

4. Ciencias
Ambientales

Pregunta 5

¿Tiene alguna titulación?
1. SÍ

2. NO

Pregunta 6

Si la anterior pregunta fue Sí conteste las dos siguientes ¿Cuál?

Respuesta:

Pregunta 7

¿En que universidad la estudió?

Respuesta:
Pregunta 8

¿Tiene cargas familiares?
1. SI

2. NO

Pregunta 9

Centro asociado al que pertenece
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Respuesta:

Pregunta 10
Valoración por cada curso 0
Sólo rellene los curso 0 que haya utilizado/consultado. Si no ha utilizado/consultado ninguno, no rellene
ninguno.
Curso 0 de….
¿Cuánto ha usado el curso 0 de…?
1. Muy Poco

2. Algo

3. Bastante

4. Mucho

Pregunta 11

¿Qué utilidad ha tenido este curso 0 para afrontar los cursos de la carrera?
1. Muy Poca

2. Algo

3. Bastante

4. Mucha

Pregunta 12

¿Qué dificultad ha tenido este curso 0?

1. Muy Poca

2. Alguna

3. Bastante

4. Mucha

Pregunta 13

¿Le ha parecido acertada la selección de temas que aparecen en el curso 0?
1. Muy Poco acertada

2. Algo acertada

3. Bastante acertada

4. Muy acertada

Pregunta 14
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¿Qué le ha parecido la extensión del Curso 0?
1. Muy Corta

2. Algo corta

3. Bastante larga

4. Muy larga

Pregunta 15

¿Qué le han parecido las autoevaluaciones?

1. No las
hice

2. Bien

3. Demasiado exhaustivas, una
pesadez

4. No me parecían
útiles

Pregunta 16

¿Considera que los temas del Curso 0 están claramente explicados?
1. Muy poco claros

2. Relativamente claros

3. Bastante claros

4. Muy claros

Pregunta 17

¿Qué ha hecho con el curso 0?
1. Lo he utilizado
únicamente en el curso
virtual

2. Lo he descargado, y lo he utilizado
en mi ordenador pero no lo he
impreso.

3. Lo imprimí, y he
utilizado las hojas
impresas.

Pregunta 18

Comentarios sobre el curso 0 de .....
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ANEXO X
PLANTILLA DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA
ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA MATRÍCULA
Planificación de la matrícula
Cuestiones personales
Cuestiones académicas
Estimación del tiempo semanal de estudio por asignatura
Estimación del número de asignatura a matricularse
Plantilla de apoyo a la planificación de la matrícula
(Formato .pdf)
Una parte importante del éxito en la UNED está basada en haber realizado con
anterioridad a la matrícula un análisis ajustado del tiempo real del que se dispondrá a lo
largo del curso para el estudio y de las características y demandas de las asignaturas que
se quieren cursar.
Una de las principales causas de abandono deriva, precisamente, de haber querido
abarcar más de lo que realmente se puede con el consiguiente cansancio y frustración
por no poder estudiar de forma conveniente.
Muchos estudiantes de la UNED tienen responsabilidades laborales, familiares o de otra
índole, por lo que deben compatibilizar todo esto con sus estudios. Por ello, es muy
importante distribuir y planificar el tiempo de forma realista y matricularse sólo de lo que
se va a ser capaz de abarcar.
Es por ello que la UNED te ofrece la posibilidad de cursar estudios superiores a tu ritmo,
no importa si tardas más tiempo, lo que importa es que logres tus metas.
Dicho en otras palabras, lo que más nos importa y preocupa no es que llegues a
matricularte por primera vez en la UNED, sino que no abandones.
Por ello, te recomendamos que sigas las siguientes orientaciones y lleves a cabo el
análisis que te indicamos antes de matricularte:
Planificación de la matrícula
Para una conveniente planificación de tu matrícula debes tener en consideración las
siguientes cuestiones:
1.- Cuestiones personales
Ten en cuenta tu situación personal y el tiempo que necesariamente debes dedicar a
las siguientes cuestiones personales:





Horas de trabajo semanales.
Responsabilidades familiares, horas de trabajo en casa.
Tiempo para el descanso.
Espacios de tiempo que puedes dedicar al estudio durante la semana
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Ten, asimismo, en cuenta tu ritmo biológico para establecer lo tiempos y horas
mejores para estudiar.
Como primer punto, es importante que calcules las horas que tienes disponibles a la
semana para estudiar. Para ello:
1. Suma las horas que debes dedicar semanalmente a las cuestiones
personales.
2. Establece el tiempo que tienes disponible para el estudio.
2.- Cuestiones académicas
Revisa en la guía de la carrera las asignaturas de primero y lee las orientaciones del
equipo docente. Presta atención a las siguientes cuestiones de cada asignatura:
Si es anual o cuatrimestral
Volumen de contenido (tema y extensión)
Prácticas requeridas
Nivel de dificultad de los contenidos
Conocimientos previos sobre la materia
Interés personal por la materia
Carácter prioritario o secundario para el estudio de otras materias del mismo
curso









3.- Estimación del tiempo semanal de estudio por asignatura
Calcula el tiempo semanal que, en función de los puntos anteriores, requeriría cada una
de las asignaturas para la realización de las siguientes actividades:






Estudio de los temas: (lectura, análisis, síntesis de los contenidos, definición de
conceptos, etc).
Asistencia al Centro Asociado: tutoría de la asignatura (no es obligatoria pero
si recomendable) y estancia en la biblioteca.
Atención al curso virtual (no es obligatoria pero si recomendable): lectura de
contenidos complementarios, atención a los foros, realización de prueba de
autoevaluación)
Realización de actividades prácticas a lo largo del curso

4.- Estimación del número de asignaturas a matricularse
Finalmente, en función del tiempo semanal disponible para el estudio y del
tiempo que cada asignatura requiere, estima a cuántas asignaturas podrás
atender convenientemente durante un curso.
Como apoyo a este análisis te ofrecemos una plantilla que pueda servirte de orientación
a la hora de matricularte.
Debes cumplimentarla siguiendo los apartados anteriormente mencionados.
También puedes consultar al COIE en tu Centro Asociado, o en la Sede Académica.
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PLANTILLA DE ORIENTACIÓN A LA MATRÍCULA
Asig.
1

ASIGNATURAS
·

Anual o cuatrimestral: A / C

·

Volumen: Número de páginas a leer-

Asig.
2

Asig.
3

Asig.
4

Asig.….

·

analizar-sintetizar

·

Prácticas: Sí / No

·

Nivel de dificultad: Alto / Medio / Bajo

·

Conocimientos previos: Sí / No

·

Interés personal: Alto / Regular / Escaso

HORAS SEMANALES DE TRABAJO NECESARIAS PARA CADA ASIGNATURA

Actividades de estudio con
los manuales
Asistencia al Centro Asociado
Atención al curso virtual
Actividades prácticas
TOTAL DE HORAS SEMANALES DE
TRABAJO ACADÉMICO POR MATERIA
TOTAL DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO
ACADÉMICO REQUERIDAS
TOTAL DE HORAS SEMANALES DISPONIBLES
PARA EL ESTUDIO (DESCONTANDO LAS
DEDICADAS A OTRAS RESPONSABILIDADES)

TOMA DE DECISIÓN:

P-U-D3-p1-02
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer los procesos de orientación
académico a aplicar al estudiante, PAS, PDI de nuestra universidad y a empresas, en sus
diversas acciones, proporcionadas por el Centro de Orientación, Información y Empleo
(COIE) de la UNED.
2. ALCANCE
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones ofertadas por las
Facultades y Escuelas de la UNED. Este procedimiento es de aplicación a lo largo de
todos los procesos de orientación académico al estudiante y demás personal
anteriormente citado, realizado por el COIE de la UNED.
3. REFERENCIAS/NORMATIVA
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las incidencias, reclamaciones y
sugerencias son, entre otras:
- LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001.
- Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a distancia.
- Reglamento de funcionamiento y organización del Centro de Orientación,
Información y Empleo (COIE) aprobado en Consejo de Gobierno el 26 de octubre
de 2010.
-

R.D. de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias 1393/2007 y R.D. 861/2010

-

Plan Director de la UNED 2010-2013

-

Programas formativos y planes de estudio impartidos por la UNED

-

Perfiles de egreso de las distintos títulos impartidos en la UNED

-

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal

4. DEFINICIONES
CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE): es un servicio especializado en
información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a sus estudiantes,
para proporcionarles información y orientación académica y profesional, antes, durante y
después de sus estudios. El COIE también ofrece sus servicios al resto de la Comunidad
Universitaria y a la red empresarial.
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Es un proceso de ayuda al estudiante para que sea capaz de
afrontar con éxito las situaciones y exigencias que la vida académica le plantea, para su
adaptación e integración académica, así como para desarrollar sus competencias y
estrategias de estudio autorregulado, de toma de decisiones académicas a lo largo de su
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recorrido por la Universidad, de acuerdo con sus intereses, capacidades y con su
situación personal.
La UNED, a través de su COIE, planifica, desarrolla, revisa, evalúa y reformula, en
función de los resultados de la evaluación y de los objetivos de mejora, una serie de
actuaciones dirigidas a la orientación académica de los estudiantes, tales como las
siguientes: formación de estudiantes en técnicas de estudio autorregulado; información
académica; asesoramiento y consejo personalizado en aspectos relacionados con su
desarrollo académico.
ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Es un proceso de ayuda, estímulo y acompañamiento
personalizado al estudiante, dirigido a la toma de decisiones profesionales, el desarrollo
de competencias profesionales, la planificación y el progreso satisfactorio de su carrera
profesional, así como la autorrealización personal al través del trabajo.
La UNED, a través de su COIE, planifica, desarrolla, revisa, evalúa y reformula, en
función de los resultados de la evaluación y de los objetivos de mejora, una serie de
actuaciones dirigidas a la orientación profesional de los estudiantes, tales como las
siguientes: información profesional; formación de estudiantes en técnicas de búsqueda
de empleo e inserción laboral; asesoramiento y consejo personalizado en aspectos
relacionados con su desarrollo profesional.
CENTRO VIRTUAL DE RECURSOS PARA LA ORIENTACIÓN: Herramienta creada en el COIE
para poner a disposición de los Coordinadores y Orientadores de COIE (en los centros
asociados y en la sede central) distintos materiales y recursos para su utilización en la
práctica orientadora, así como para la coordinación interna del COIE. Estos materiales,
que se actualizan periódicamente son, entre otros: documentos informativos relevantes
para la orientación académica y profesional, documentos y protocolos de carácter
metodológico, recursos didácticos para utilizar en los cursos formativos (propuestas de
actividades, programas de radio, videoclases, presentaciones audiovisuales),
documentos legislativos y normativos de interés e informaciones puntuales para la
organización interna del COIE.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento se inicia con la definición de los objetivos y de las acciones de
orientación académica a desarrollar a lo largo del curso académico. Esta definición se
materializa en el documento del proyecto anual que, tanto los Centros Asociados que
cuentan con servicio del COIE como el COIE de la Sede Central, han de elaborar y
presentar en el mes de noviembre, y cuya aprobación corresponde como órgano
colegiado de decisión al Consejo del COIE. Para la definición de objetivos y acciones se
tienen en consideración el Reglamento de funcionamiento interno del COIE y el Plan
Director de la UNED, entre otros.
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Una vez que el proyecto anual ha sido aprobado se inicia el desarrollo de las acciones
con el asesoramiento y colaboración mutua con todas las facultades y escuelas a fin de
que el proceso de orientación académica de los estudiantes resulte lo más eficiente
posible. Para ello se distinguen tres tipos de usuarios en función de su perfil,
distinguiendo si se trata de estudiantes que aún no han iniciado sus estudios en la
UNED, si se encuentran realizando los mismos o si ya los han finalizado, ya que en cada
caso el tipo de orientación exige un tratamiento diferenciado.
Durante el desarrollo del proceso de orientación se va realizando un seguimiento de las
acciones llevadas a cabo con la consiguiente rendición de cuentas al vicerrectorado
competente por parte del equipo de dirección del COEI de la Sede Central.
Asimismo, si en el transcurso de las acciones surgieran propuestas que haya que
someter al Consejo de Gobierno de la UNED es el vicerrector competente la persona
encargada de llevarlas previamente a la comisión correspondiente para su aprobación y
posteriormente someterlas al Consejo de Gobierno.
Una vez que han concluido las acciones de orientación académica, el equipo orientador y
el equipo de dirección del COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas
a lo largo del curso académico para elaborar la Memoria Anual, tanto de los COIE de los
Centros Asociados como del COIE de la Sede Central. Para ello recogen información
tanto del número de usuarios atendidos y el tipo de orientación ofrecida, pero también
de los cuestionarios de evaluación externa que han completado los usuarios después de
haber sido atendidos. También se recopila la información de los cuestionarios de
evaluación de los cursos realizados por el COIE.
El proceso de recogida de información concluye con la elaboración del documento de
indicadores de seguimiento y medición de acciones.
El documento de la Memoria Anual es sometido a la aprobación del Consejo del COIE
como órgano de decisión, y una vez que ésta es aprobada se remite a la Comisión de
Metodología y Docencia.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El procedimiento de orientación académica al estudiante es objeto de seguimiento
periódico por parte del Vicerrector competente mediante el envío de informes
periódicos de actividad.
Con carácter anual es el Consejo del COIE, como órgano colegiado de decisión, el
encargado de analizar y aprobar, si corresponde, la Memoria Anual de actividades del
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COIE, ajustándose a lo recogido en el proyecto anual de actividades, previamente
aprobado también por el Consejo del COIE.
Un ejemplar de la Memoria Anual se envía a la Comisión de Metodología y Docencia de
la UNED (comisión que ha asumido las funciones de Comisión de Garantía de Calidad
de la UNED), dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED
7. ARCHIVO
Identificación del registro Soporte de archivo

Modelo de Proyecto Anual

Electrónico

Modelo de Memoria Anual

Electrónico

Acta de aprobación del
modelo de Proyecto Anual

Electrónico

Acta de aprobación del
modelo de Memoria Anual

Electrónico

Actas de las Reuniones de
COIE y Actas del Consejo
de COIE .
Base de datos de
consultas de orientación
(ficha de consulta)
Protocolo de formación de
becarios en el COIE de la
Sede Central
Cuestionario de
satisfacción de los
usuarios del programa de
orientación académica al
estudiante
Estadísticas del
cuestionario de
satisfacción de los
usuarios del servicio de
orientación académico

P-U-D3-p2-02

Papel y electrónico

Electrónico

Papel y electrónico

Responsable
custodia

Tiempo de
Conserv.

Dirección del COIE 6 años
Dirección del COIE 6 años

Dirección del COIE 6 años

Dirección del COIE 6años

Dirección del COIE 6años

Dirección del COIE 6años

Dirección del COIE 6años

Dirección del COIE 6 años
Electrónico
Dirección del COIE 6 años
Electrónico
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Programas de técnicas de
estudio autorregulado y
de técnicas de inserción
laboral
Materiales elaborados
para los cursos ECEAD,
TEA y TIL
Memoria de los cursos del
COIE, que incluye:
Publicidad, hojas de
firmas, facturas, listados
de estudiantes
matriculados y
aprobados, evaluación de
los cursos ECEAD,
Inserción laboral, TEA
Estadísticas de los
cuestionarios de
evaluación de los cursos

Dirección del COIE
Papel y electrónico

Papel y electrónico

Papel y electrónico

Papel y electrónico

Electrónico

Espacio informativo del
COIE en el BICI

Electrónico

Estadísticas de acceso al
Centro de Recursos de
Orientación

P-U-D3-p2-02

Dirección del COIE 6 años

Dirección del COIE 6 años

Estadísticas de acceso a
la web del COIE

Horarios y datos de
contacto de los COIEs en
los centros asociados
(hasta nuevo documento)
Documentos del centro de
recursos

6 años

Dirección del COIE 6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE 6 años

Dirección del COIE 6 años
Papel y electrónico

Electrónico

Electrónico
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8. RESPONSABILIDADES
El Consejo de Gobierno de la UNED: Es el órgano colegiado encargado de aprobar
el Reglamento interno de funcionamiento del COIE (a propuesta del Consejo del
COIE), el Plan Director de la UNED así como las propuestas del COIE que lleve al
Consejo el Vicerrector competente.
El Consejo del COIE: Es un órgano colegiado de gobierno del COIE, que preside el
Vicerrector competente dentro de las funciones que tiene asignadas, y vela por el
cumplimiento de la función orientadora de este Centro. Entre sus funciones le
corresponde al Conejo del COIE velar por la ejecución del Reglamento de Régimen
Interior del COIE, aprobar el Proyecto y la Memoria Anual de actividades y establecer
líneas de intervención y propuestas de mejora.
El Equipo de Dirección del COIE: Es el encargado de definir y gestionar las
actuaciones relacionadas con la orientación académica y profesional de los estudiantes
(planificar, desarrollar y evaluar las acciones que se lleven a cabo).
Los recursos humanos del COIE: Están constituidos por el personal orientador, el
personal de administración y servicios del COIE y los coordinadores del COIE en los
centros asociados. Intervienen en la planificación y de las acciones.
Vicerrector competente: recibe del COIE informes periódicos sobre las acciones
desarrolladas, y preside el Consejo del COIE.
Comisión de Metodología y Docencia: funciones de comisión de garantía interna
de calidad de la UNED.
9.

FLUJOGRAMA
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ANEXO I. MODELO DE PROYECTO
ANUAL: SEDE CENTRAL Y CENTROS
ASOCIADOS
MODELO DE PROYECTO ANUAL CURSO 20__/__
SEDE CENTRAL
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MODELO DE PROYECTO ANUAL SEDE CENTRAL

1.
2.
3.
4.

ANTECEDENTES DEL COIE
RECURSOS
ANÁLISIS Y AUTOEVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COIE
PLAN DE ACCIÓN
4.1. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
4.1.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LA
SEDE CENTRAL
4.1.2. ACCIONES A DESARROLLAR DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LA
SEDE CENTRAL
4.1.3. EVALUACIÓN DEL ÁREA ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LA SEDE
CENTRAL
4.2. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
4.2.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN LA SEDE CENTRAL
4.2.2. ACCIONES A DESARROLLAR DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN LA SEDE CENTRAL
4.2.3. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
EN LA SEDE CENTRAL
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1. ANTECEDENTES DEL COIE
Este apartado del Proyecto Anual, pretende dejar constancia de la puesta en marcha del COIE y de cómo ha evolucionado desde sus orígenes.
Defina fecha de implantación, responsables que lo iniciaron, primeros proyectos llevados a cabo y proyectos actuales.
•

Trayectoria (el antes y ahora del COIE)

•

Descripción de los servicios ofrecidos por el COIE actualmente( servicios prestados en el área = carta de servicios)

2. RECURSOS

El objetivo de este apartado es conocer con más detalle el equipo humano que compone el
COIE, así como el horario establecido para atención a los estudiantes/titulados de nuestra
universidad.
•

Organigrama (definir puestos, funciones y forma de contacto)

Horario de atención a alumnos:
Días de la semana

Horario

Persona/s que atiende/n

3. ANÁLISIS Y AUTOEVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COIE
En este epígrafe, se trata de elaborar un DAFO partiendo de un análisis de la realidad del centro, que le ayudará a redactar con mayor criterio el proyecto de orientación de dicho
COIE. En la siguiente ficha, se muestran algunas notas aclaratorias sobre cómo hacerlo:
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OBJETIVOS:
El método DAFO trata de ordenar en un cuadrante sencillo cuales son las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que son percibidas por un grupo concreto
respecto a una circunstancia determinada.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Conviene trabajar en grupos pequeños (para poder discutir el sentido contrastando lo
construido en cada grupo y finalmente entre todos) y si no es posible, será el
Director/a el responsable de su elaboración.
Una forma de aplicar esta técnica puede ser la siguiente:
1. Se plantea el tema/objeto del proceso, en este caso un análisis de la realidad
del centro. A partir de aquí el grupo o coordinador expondrán una lluvia de
ideas, sobre los aspectos positivos o “de éxito” tanto si son internos
(Fortalezas) como externos (Oportunidades), que relaciona el tema planteado y
su relación con su entorno.
2. Las ideas sobre las que se esté de acuerdo se van escribiendo sobre un panel.
3. Posteriormente, también mediante lluvia de ideas se escriben los aspectos
negativos o “de riesgo”, internos (Debilidades) o externos (Amenazas), que
también es importante tener en cuenta.
Se trata de reflejar, por un lado, los puntos fuertes a potenciar (fortalezas y
oportunidades) y, por otro, los puntos débiles que se han de afrontar e intentar buscar
soluciones (debilidades y amenazas).
Las técnicas de diagnóstico aportan juicios de valor sobre una circunstancia o
problema concreto y después estos juicios de valor se pueden agrupar en los cuatro
cuadrantes que conforman el método DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades.
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DAFO
OBJETIVOS:
Ejemplo: Contribuir a la mejora de la calidad del servicio

SITUACIÓN EXTERNA (competencia, coyuntura, situación económica, social y política…)
OPORTUNIDADES
Ejemplo: firmar convenios de cooperación
educativa con empresas

AMENAZAS
Ejemplo: ubicación del centro

SITUACIÓN INTERNA (organización, publicidad, producto…)
FORTALEZAS
Ejemplo: equipo comprometido de trabajo

MARE

DEBILIDADES
Ejemplo: limitación de recursos
Desmotivación del equipo de trabajo
Escasa difusión del servicio

En base a las fortalezas y oportunidades, nos interesa mantener y aumentar:

MANTENER
Ejemplo: Un equipo comprometido

AUMENTAR
Ejemplo: Los recursos disponibles y la firma de
convenios con empresas

En base a las debilidades y amenazas, nos interesa reducir y eliminar:
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REDUCIR

ELIMINAR
Ejemplo: el desconocimiento por parte de nuestros
estudiantes, aumentando los canales de difusión

Ejemplo: la desmotivación

4. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (objetivos, acciones y criterios de evaluación)

El COIE de la Sede Central garantizará la puesta en marcha de los objetivos estratégicos
definidos en su Reglamento.
4.1. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
4.1.1. Definición de objetivos de orientación académica al estudiante en el COIE de la
Sede Central

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

ÁREAS

OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Entrenar en las competencias genéricas y específicas para el estudio, especialmente, aquellas
de la metodología de la enseñanza a distancia.
Informar de toda la oferta formativa existente y asesorar en la toma de decisiones académicas
y profesionales.

IINVESTIGACIÓN

Promover investigaciones y estudios en los ámbitos de trabajo del COIE y participar en
actividades docentes relacionadas.

P-U-D3-p2-02
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4.1.2. Acciones a desarrollar en el COIE de la Sede Central
Es importante definir el proceso a desarrollar partiendo de los objetivos estratégicos
definidos con anterioridad en el área de Orientación académica al estudiante.

4.1.3. Evaluación del área de orientación académica al estudiante en el COIE de la Sede
Central.
Propuesta de evaluación de las acciones a desarrollar 1.
Acciones

Quién lo evalúa

Cómo se
evalúa

Cuándo se
evalúa

Indicador medible

4.2. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
4.2.1. Definición de objetivos de orientación para el empleo e inserción laboral en el
COIE de la Sede Central

ÁREAS

OBJETIVOS ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL

1

No se aprobará ningún proyecto anual que no incluya las herramientas de evaluación. Es requisito
imprescindible para el proceso de auditoría.
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Difundir la oferta de prácticas y empleo existentes en el mercado de trabajo
Formar en competencias para la empleabilidad y la inserción profesional que faciliten el acceso,
la permanencia y la promoción en el mercado de trabajo.
Colaborar con otros servicios de la UNED en el acceso al mercado de trabajo de aquellos
colectivos con necesidades específicas.
Promover y gestionar Convenios de Cooperación con empresas y otras instituciones que
permitan la realización de prácticas.
Fomentar vínculos de colaboración con agentes sociales y económicos.
Participar en actividades conjuntas con las empresas asociadas a la UNED.
Promover investigaciones y estudios en los ámbitos de trabajo del COIE y participar en
actividades docentes relacionadas.

4.2.2. Acciones a desarrollar para el área de orientación para el empleo e inserción laboral
en el COIE de la Sede Central.
Acciones

Destinatarios

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

4.2.3. Evaluación del área de orientación para el empleo e inserción laboral en el COIE de
la Sede Central.
Propuesta de evaluación de las acciones a desarrollar 2.
Acciones

Quién lo evalúa

Cómo se
evalúa

Cuándo se
evalúa

Indicador medible

2

No se aprobará ningún proyecto anual que no incluya las herramientas de evaluación. Es requisito
imprescindible para el proceso de auditoría.
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MODELO DE PROYECTO ANUAL
CURSO 20__/__
CENTRO ASOCIADO DE _____________
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MODELO PROYECTO ANUAL CENTROS ASOCIADOS

1.
2.
3.
4.

ANTECEDENTES DEL COIE
RECURSOS
ANÁLISIS Y AUTOEVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COIE
PLAN DE ACCIÓN
4.1. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
4.1.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN EL
CENTRO ASOCIADO
4.1.2. ACCIONES A DESARROLLAR DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN EL
CENTRO ASOCIADO
4.1.3. EVALUACIÓN DEL ÁREA ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN EL CENTRO
ASOCIADO
4.2. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
4.2.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN EL CENTRO ASOCIADO
4.2.2. ACCIONES A DESARROLLAR DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN EL CENTRO ASOCIADO
4.2.3. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
EN EL CENTRO ASOCIADO
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1. ANTECEDENTES DEL COIE
Este apartado del Proyecto Anual, pretende dejar constancia de la puesta en marcha del COIE de su centro asociado y de cómo ha evolucionado desde sus orígenes.
Defina fecha de implantación, responsables que lo iniciaron, primeros proyectos llevados a cabo y proyectos actuales.
•

Trayectoria (el antes y ahora del COIE de su centro asociado )

•

Descripción de los servicios ofrecidos por el COIE actualmente( servicios prestados en el área = carta de servicios)

2. RECURSOS

El objetivo de este apartado es conocer con más detalle el equipo humano que compone el
COIE del CA, así como el horario establecido para atención a los estudiantes/titulados de
nuestra universidad. Es importante conocer en este punto, los recursos disponibles que
facilitaran el trabajo o nos ayudarán a identificar aquellos que sería deseable tener o
mejorar.
•

Organigrama (definir puestos, funciones y forma de contacto)

Horario de atención a alumnos:
Días de la semana

•

Horario

Persona/s que atiende/n

Recursos materiales: Inventario de material a disposición del COIE (ordenadores, línea
telefónica propia, bibliografía…)

3. ANÁLISIS Y AUTOEVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COIE

En este epígrafe, se trata de que cada Coordinador de COIE elabore un DAFO partiendo de un análisis de la realidad del propio centro, que le ayudará a redactar con mayor criterio el
proyecto de orientación de dicho COIE. En la siguiente ficha, se muestran algunas notas aclaratorias sobre cómo hacerlo:
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OBJETIVOS:
El método DAFO trata de ordenar en un cuadrante sencillo cuales son las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que son percibidas por un grupo concreto
respecto a una circunstancia determinada.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Conviene trabajar en grupos pequeños (para poder discutir el sentido contrastando lo
construido en cada grupo y finalmente entre todos) y si no es posible, será el
Coordinador del CCAA el responsable de su elaboración.
Una forma de aplicar esta técnica puede ser la siguiente:
4. Se plantea el tema/objeto del proceso, en este caso un análisis de la realidad
de tu centro asociado. A partir de aquí el grupo o coordinador expondrán una
lluvia de ideas, sobre los aspectos positivos o “de éxito” tanto si son internos
(Fortalezas) como externos (Oportunidades), que relaciona el tema planteado y
su relación con su entorno.
5. Las ideas sobre las que se esté de acuerdo se van escribiendo sobre un panel.
6. Posteriormente, también mediante lluvia de ideas se escriben los aspectos
negativos o “de riesgo”, internos (Debilidades) o externos (Amenazas), que
también es importante tener en cuenta.
Se trata de reflejar, por un lado, los puntos fuertes a potenciar (fortalezas y
oportunidades) y, por otro, los puntos débiles que se han de afrontar e intentar buscar
soluciones (debilidades y amenazas).
Las técnicas de diagnóstico aportan juicios de valor sobre una circunstancia o
problema concreto y después estos juicios de valor se pueden agrupar en los cuatro
cuadrantes que conforman el método DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades.
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DAFO
OBJETIVOS:
Ejemplo: Contribuir a la mejora de la calidad del servicio

SITUACIÓN EXTERNA (competencia, coyuntura, situación económica, social y política…)
OPORTUNIDADES
Ejemplo: firmar convenios de cooperación
educativa con empresas

AMENAZAS
Ejemplo: ubicación del centro

SITUACIÓN INTERNA (organización, publicidad, producto…)
FORTALEZAS
Ejemplo: equipo comprometido de trabajo

MARE

DEBILIDADES
Ejemplo: limitación de recursos
Desmotivación del equipo de trabajo
Escasa difusión del servicio

En base a las fortalezas y oportunidades, nos interesa mantener y aumentar:

MANTENER
Ejemplo: Un equipo comprometido

AUMENTAR
Ejemplo: Los recursos disponibles y la firma de
convenios con empresas

En base a las debilidades y amenazas, nos interesa reducir y eliminar:
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REDUCIR
Ejemplo: la desmotivación

ELIMINAR
Ejemplo: el desconocimiento por parte de nuestros
estudiantes, aumentando los canales de difusión

4. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (objetivos, acciones y criterios de evaluación)

A partir del análisis previo de la situación, definir los objetivos que se marca el Centro
Asociado para este curso académico en cada una de las áreas de actuación. Lo ideal es que
se relacionen vuestros objetivos con los definidos en el Reglamento del COIE, pero queda
abierto a las propuestas de nuevos objetivos que desde vuestro COIE se puedan plantear.
4.1. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
4.1.1. Definición de objetivos de orientación académica al estudiante en el COIE del
centro asociado

IINVESTIGACIÓN

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

ÁREAS

OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE
Entrenar en las competencias genéricas y
específicas para el estudio, especialmente,
aquellas de la metodología de la enseñanza a
distancia.
Informar de toda la oferta formativa existente y
asesorar en la toma de decisiones académicas y
profesionales.
Promover investigaciones y estudios en los
ámbitos de trabajo del COIE y participar en
actividades docentes relacionadas.

P-U-D3-p2-02
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4.1.2. Acciones a desarrollar en el COIE del centro asociado
Es importante definir el proceso a desarrollar partiendo de los objetivos estratégicos
definidos con anterioridad en el área de Orientación académica al estudiante.

4.1.3. Evaluación del área de orientación académica al estudiante en el COIE del centro
asociado.
Propuesta de evaluación de las acciones a desarrollar 3.
Acciones

Quién lo evalúa

Cómo se
evalúa

Cuándo se
evalúa

Indicador medible

4.2. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
4.2.1. Definición de objetivos de orientación para el empleo e inserción laboral en el
COIE del centro asociado

ORIENTACIÓN PARA EL
EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL

ÁREAS

OBJETIVOS ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E
INSERCIÓN LABORAL

OBJETIVOS DEL COIE DEL CENTRO ASOCIADO

Difundir la oferta de prácticas y empleo
existentes en el mercado de trabajo
Formar en competencias para la empleabilidad y
la inserción profesional que faciliten el acceso, la
permanencia y la promoción en el mercado de
trabajo.
Colaborar con otros servicios de la UNED en el
acceso al mercado de trabajo de aquellos
colectivos con necesidades específicas.

3

No se aprobará ningún proyecto anual que no incluya las herramientas de evaluación. Es requisito
imprescindible para el proceso de auditoría.
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Promover y gestionar Convenios de Cooperación
con empresas y otras instituciones que permitan
la realización de prácticas.
Fomentar vínculos de colaboración con agentes
sociales y económicos.
Participar en actividades conjuntas con las
empresas asociadas a la UNED.
Promover investigaciones y estudios en los
ámbitos de trabajo del COIE y participar en
actividades docentes relacionadas.

4.2.2. Acciones a desarrollar para el área de orientación para el empleo e inserción laboral
en el COIE del centro asociado.
Acciones

Destinatarios

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

4.2.3. Evaluación del área de orientación para el empleo e inserción laboral en el COIE
del centro asociado.
Propuesta de evaluación de las acciones a desarrollar 4.
Acciones

Quién lo evalúa

Cómo se
evalúa

Cuándo se
evalúa

Indicador medible

4

No se aprobará ningún proyecto anual que no incluya las herramientas de evaluación. Es requisito
imprescindible para el proceso de auditoría.
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ANEXO II. ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO ANUAL

Asisten:
D./Dña. ………………………(Vicerrector/a de Estudiantes, Empleo y Cultura - Presidente)
D./Dña.……………………….(Director/a del COIE),
D./Dña. ………………………(Director/a Adjunto/a del COIE)
D./Dña. …………………….. (Jefe/a del Servicio de Estudiantes),
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Coordinador/a de Campus - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Estudiantes)
D./Dña. …………………….. (Representante de Estudiantes)
D./Dña. …………………….. (Director/a del C.A. de ……………)
D./Dña. …………………….. (Representante del Consejo Social)
D./Dña. …………………….. (Representante del Personal Laboral Orientador de la S. Central)
D./Dña. …………………….. (Representante del PAS del COIE)
D./Dña. …………………….. (Secretario/a del COIE)

Disculpan su ausencia:
D./Dña. …………………….. (………………….)
No asisten:
D./Dña. …………………….. (………………….)

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Palabras del/de la Sr./Sra. Vicerrector/a de Estudiantes, Empleo y Cultura
Informe de la Dirección del COIE.
Aprobación del Proyecto Anual de Actividades.
……………………………………… etc..
Asuntos de trámite.
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1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
−

…………………………………………………………………………………………………………..

2. Palabras del Sr. Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional
− ………………………………………………………………………………………………………………
3. Informe de la Dirección del COIE.
−

................................................................................................................................................

4. Aprobación del Proyecto Anual de Actividades
−

………………………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………..
−

………………………………………………………………………………………………………….

6. Ruegos y preguntas.
−

………………………………………………………………………………………………………….

Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión en ….(ciudad de celebración) a las … (hora de
finalización y fecha)

El/La Secretario/a del COIE
Vº Bº El/La Presidente

D./Dña. …………………
Vicerrector/a de Estudiantes,
Empleo y Cultura
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ANEXO III. PROTOCOLO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Para perfeccionar el servicio de orientación académica se ha establecido un sistema
secuencial de atención y orientación académica encaminadas a perfeccionar este sistema
de orientación académica. El proceso sigue la siguiente secuencia:
1. Se inicia con la definición de los objetivos anuales de orientación académica al
estudiante por parte de los coordinadores de los COIES de los Centros Asociados (en
adelante CCCA) y el equipo de dirección del COIE, previo asesoramiento de las
Facultades y Escuelas, la dirección de los Centros Asociados, y el Vicerrectorado de
Estudiantes, Empleo y Cultura.
2. En función de los objetivos definidos, los CCCA, el equipo de dirección del COIE y el
personal orientador de la Sede Central (en adelante PO) planifican las acciones, en
colaboración con las Facultades y Escuelas, la dirección de los Centros Asociados, y
el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura.
3. Los objetivos y las acciones se describen en el proyecto anual de cada Centro
Asociado y de la Sede Central y son aprobados por el Consejo del COIE.
4. A continuación se diseñan, preparan o actualizan los materiales y canales para
informar y difundir las actuaciones de orientación académica. Éstos son los
siguientes: página web, trípticos y carteles, Boletín de Coordinación Informativa,
archivos de vídeo y audio y Centro de Recursos para la Orientación.
5. La parte central de proceso es el desarrollo de las actuaciones aprobadas de
orientación académica al estudiante. Este proceso se divide en las siguientes subfases:
5.1. PRIMERA FASE: CONTACTO Y ACOGIDA DEL ALUMNO E INFORMACIÓN PREVIA
El PO se asegura de que el primer contacto con el estudiante tenga lugar de un modo
receptivo, cordial, lejos de una atención de “número”, o apresurado, teniendo lugar en
las mejores condiciones de tal modo que el estudiante perciba un clima de confianza y
acogida personal, independientemente de la persona que le atienda en primer lugar. Se
garantiza el cumplimiento del horario de atención del COIE al estudiante (el horario de
atención en los Centros Asociados (en adelante CAs) es comunicado por cada orientador.
P-U-D3-p2-02

Edición 02: 28/11/10

Página 77 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p2-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación
académica al estudiante

Este horario, así como el resto de datos de contacto, están publicados en la web del
COIE). Las consultas recibidas en la Sede Central (en adelante SC) procedentes de
alumnos de CCAA con COIE son remitidas a los orientadores del COIE de los CCAA. La SC
atiende aquellas consultas procedentes de los CCAA sin COIE.
5.1.1. CONTACTO E INFORMACIÓN POR TELÉFONO
Todos los centros cuentan con un contestador en el que los usuarios podrán dejar un
mensaje si llaman fuera del horario de atención. En el mensaje se informa del horario
de atención del centro, pidiendo al usuario los siguientes datos: nombre y apellidos,
teléfono de contacto y motivo de su consulta. El orientador decide en qué medida la
consulta puede ser atendida en el momento, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
− Si en el momento de entrada de una llamada, el orientador está ocupado atendiendo a
otra persona, toma nota (el propio orientador u otra persona del centro) de los datos
de contacto. Después se le atiende a la mayor brevedad posible para ampliar el
contenido de su consulta.
− Si el usuario necesita una información puntual, se le proporciona por teléfono o se le
toma nota para enviársela más tarde.
− Si el usuario necesita información sobre otro servicio se le desvía la llamada o se le
facilita el teléfono del servicio apropiado.
− Si el usuario necesita orientación, se pasa a la fase 2.
5.1.2. CONTACTO E INFORMACIÓN POR E-MAIL
Las consultas se atienden por orden de entrada. No obstante, se da prioridad a las consultas
en las que se especifique que una respuesta inmediata es necesaria por cualquier motivo. En
el caso de las consultas atendidas por correo electrónico, si se estima que el plazo de
respuesta va a ser superior a una semana, se configura el programa de correo de modo que
el remitente reciba un mensaje de rebote. El correo se descarga y lee todos los días de
atención en el COIE, para contestar en el momento las consultas muy urgentes y reenviar
aquellos que pertenezcan a otros servicios. Las consultas no urgentes se van contestando por
orden de llegada. Los datos de las consultas recibidas a través del formulario electrónico
“Ficha de consulta” se pueden decodificar mediante la hoja de códigos.
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− Si el usuario solicita una información puntual sobre la UNED que se encuentra en la
web de la UNED, se le facilita el enlace previa introducción del tipo de información que
encontrará en dicho enlace.
− Si la información solicitada por el usuario pertenece a otro servicio de la UNED o de
otra institución, se facilita (a ser posible) el correo electrónico del servicio

o en su

defecto el teléfono de contacto.
− Si la información contenida en el correo es insuficiente para responder la consulta, se
responde remitiendo a la ficha de consulta en la web, y pidiéndole que cumplimente
todos los datos y especifique en el apartado “observaciones” información detallada
sobre el tipo de información y orientación que solicita.
− Si el usuario necesita orientación, se pasa a la fase 2.
5.1.3. CONTACTO PERSONAL
Siempre que sea

posible, las consultas personales se atienden

mediante cita,

previamente concertada por teléfono o correo electrónico. El día y hora de la cita se
decide respetando, en la medida de lo posible, la agenda del usuario. Se reserva al
menos una hora por usuario. El orientador utiliza una agenda para anotar las citas.
5.2. SEGUNDA FASE: ORIENTACIÓN AL ALUMNO
Los Recursos Humanos del COIE de la Sede Central ponen a disposición de los
Coordinadores de COIE de CCAA los documentos enumerados a continuación y
permitiendo propuestas de mejora de orientación académica:
•

Ficha de consulta online (Anexo V)

•

Material para la impartición de los cursos de COIE y documentación necesaria
para su gestión económica, (entre ellos, Anexo VII).

•

Cuestionarios de evaluación de los cursos (Anexos VIII)

•

Documentos de orientación en www.uned.es/coie , perfil “estudiantes”

•

Otros documentos accesibles desde el Centro de Recursos para la Orientación
desde www.uned.es/coie perfil “orientador del COIE”.
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Se indican a continuación las fases del procedimiento a seguir en algunos de los casos
más frecuentes: Futuro estudiante de la UNED, Estudiante de la UNED o Titulado de
la UNED
5.2.1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Es la primera fase del proceso de orientación. El orientador utiliza la ficha de consulta
online (ver anexo V) para recoger la información personal, académica y profesional
del usuario, aportando todos los datos que puedan ser relevantes en el apartado final
“Observaciones”.
5.2.2. DIAGNÓSTICO / VALORACIÓN DE NECESIDADES Y TOMA DE DICISIONES
En la fase de diagnóstico, y una vez que se conoce la situación del usuario, el
orientador profundiza en el motivo de su consulta, detectando aquellos aspectos que
pueden estar dificultando el acceso a los estudios, su progreso académico o su
adecuada inserción laboral. Dependiendo de cada caso y de la información previa que
tiene sobre: la UNED, el mercado de trabajo, la carrera que está estudiando, etc, sus
necesidades de orientación serán muy diferentes, siendo imprescindible la escucha
activa y la empatía en esta fase.
En la fase de toma de decisiones el orientando delimita las acciones a realizar para
solucionar el problema que se plantea o elaborar su proyecto académico o profesional
a corto, medio y largo plazo. Se procura que sea él mismo el que tome la iniciativa y
se marque unos objetivos, siendo el papel del orientador el de plantearle alternativas
y hacerle reflexionar sobre las consecuencias de las mismas.
Estas dos fases se recogen en el apartado de “Observaciones” de la ficha de consulta.
Se indica a continuación el procedimiento a seguir en los siguientes casos:
5.2.3. Futuro estudiante de la UNED.
5.2.3.1.

Si el estudiante no sabe qué va a estudiar

5.2.3.1.1.

Se le pide información sobre su formación, experiencia

profesional previa, motivo por el que desea estudiar en la UNED y
expectativas laborales
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5.2.3.1.2.

En función de la información anterior se le orienta sobre la

oferta formativa de la UNED y sus salidas profesionales y se le pide
que valore las distintas opciones
5.2.3.1.3.

El PO propone una segunda cita una vez que el futuro

estudiante haya decidido qué estudios quiere cursar, y se pasa a la
fase siguiente.
5.2.3.2.

Si el estudiante sabe qué va a estudiar

5.2.3.2.1.

El PO informa al futuro estudiante sobre la metodología de

estudio en la UNED y plazos de matrícula.
5.2.3.2.2.

El PO orienta al futuro estudiante en la elección de las

asignaturas y la planificación del estudio.
5.2.3.2.3.

El PO orientador recomienda al futuro estudiante que asista

a las jornadas de Plan de Acogida de su Centro y que se matricule
en el Curso de Entrenamiento en Competencias para el Estudio
Autorregulado a Distancia (ECEAD), que imparte el COIE con
metodología online.
5.2.4. Estudiante de la UNED
5.2.4.1.

Si la consulta se refiere a la elección de asignaturas, el PO orienta al

estudiante en función de sus intereses profesionales y el tiempo de que
dispone para sus estudios.
5.2.4.2.

Si la consulta se refiere a dificultades en el aprendizaje, el PO

revisará con el estudiante su proceso de estudio y le recomienda las
técnicas de estudio necesarias. También puede recomendarle que
realice el curso ECEAD.
5.2.4.3.

Si la consulta se refiere a la realización de prácticas mediante

Convenio de Cooperación Educativa el proceso continúa según el
Procedimiento de Orientación Profesional.
5.2.5. Titulado de la UNED
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5.2.5.1.

Si la consulta se refiere a la continuación de los estudios, el PO

orientará al titulado en aquellos programas de postgrado que mejor se
ajustan a sus intereses profesionales.
5.2.5.2.

Si la consulta se refiere a la búsqueda de empleo, el proceso

continúa según el Procedimiento de Orientación Profesional.
En cualquiera de estos momentos y en caso de que sea conveniente, el PO puede remitir
al usuario a los servicios administrativos o docentes de la facultad. Asimismo, y en
función de las características individuales del usuario, el PO valora la necesidad de
derivar al estudiante al Servicio de Psicología Aplicada (se está trabajando en la firma de
un protocolo de derivación) o al UNIDIS.
5.2.6. SEGUIMIENTO
Finalmente, se anima al usuario a concertar una próxima cita en la que se evaluará la
consecución de los objetivos. La fecha de la próxima cita y las acciones que se
deberán realizar para esa fecha se recogen en el apartado de “Observaciones” de la
ficha de consulta.

5.3. TERCERA FASE: REGISTRO
Anualmente, el COIE elabora una Memoria en la que se recogen, entre otras cosas, las
acciones de orientación realizadas y el tipo de usuario atendido. Por ello, los
orientadores llevan un seguimiento de todas las consultas realizadas en el su centro.
La Sede Central elabora además un informe quincenal de rendición de cuentas para el
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura.
En la ficha de consulta online se registran los datos de los alumnos atendidos
personalmente en el centro, o de aquellos que también la envían por otras vías
(correo postal o fax).
•

Tras desarrollar las acciones de orientación se realiza la memoria anual que
recoge las actividades realizadas.

•

En base a los datos aportados en la memoria, y tras su comparación con el
proyecto anual definido al inicio de curso, se lleva a cabo una revisión de cara a la
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mejora continua del proceso, que se hará visible en el proyecto anual del año
siguiente.
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ANEXO IV. INFORME PERIÓDICO DE LA ACTIVIDAD DEL COIE
Actividades COIE

Ordinarias
•

•
•
•

Orientación e Información:
Empleabilidad:

Tutorización de estudiantes en prácticas.

Coordinación y seguimiento de los COIEs de los Centros Asociados (proyecto anual,

cursos de formación, etc…)
•

•

Formación becarios/as COIE.
…..

Extraordinarias

Iniciativas del COIE de la Sede Central
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ANEXO V. MODELO DE MEMORIA
ANUAL: SEDE CENTRAL Y CENTROS
ASOCIADOS
MODELO DE MEMORIA ANUAL CURSO 20__/__
COIE SEDE CENTRAL
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MODELO DE MEMORIA ANUAL SEDE CENTRAL
1. RECURSOS
2. PLAN DE ACCIÓN
2.1. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN
LA SEDE CENTRAL
2.1.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
EN LA SEDE CENTRAL
2.1.2. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE EN LA SEDE CENTRAL
2.1.3. RESUMEN DE LA MEMORIA DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA DEL
ESTUDIANTE EN LOS CENTROS ASOCIADOS
2.2. PLAN DE ACCION DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
2.2.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN LA SEDE CENTRAL
2.2.2. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN LA SEDE CENTRAL
2.2.3. RESUMEN DE LA MEMORIA DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL
EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL EN LOS CENTROS ASOCIADOS
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1. RECURSOS

Este apartado, ya definido en el Proyecto Anual, únicamente debe cumplimentarse en el
caso de tener que introducir cambios en alguno de los apartados descritos.
•

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Nº estudiantes matriculadas
en Madrid
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•

CENTROS ASOCIADOS CON COIE
Centros
Asociados

Nº estudiantes
matriculadas en
el Centro
Asociado

Horas/
semana

Días de
la
semana

Horario

Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Algunos centros tienen becarios en el propio centro (señalados) y en otros señalan como miembros del COIE al personal de secretaría del
propio centro, el personal de administración. Por otro lado, todos los COIE de Galicia tienen un Convenio con la Xunta por el que tienen
además un (AE) Agente de Empleo. (C) Coordinador/a
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2. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DEL COIE EN LA SEDE CENTRAL

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a los siguientes aspectos:
orientación e información; cursos de formación impartidos; prácticas en empresas e
instituciones: convenios de cooperación educativa e inserción laboral.
2.1. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LA
SEDE CENTRAL

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a la orientación académica
al estudiante.
2.1.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LA
SEDE CENTRAL

Acciones

•

Destinatarios

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

Orientación e información:

Cumplimentar los espacios sombreados
Perfil del usuario

Indicar Número

Estudiantes
PDI
PAS
Tutores
Otros
TOTAL USUARIOS
Modalidad de consulta

Indicar Número

Personalmente
Por carta
Por teléfono
Por fax
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Por correo electrónico
TOTAL CONSULTAS
Desglose por curso o situación:

CURSO / SITUACIÓN
Futuro estudiante
Curso de acceso mayores 25
Curso de acceso mayores 45
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Doctorado
Postgrados/Formación
continua
Titulado universitario
Otros
TOTAL
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Número

Edición 02: 28/11/10

Página 92 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p2-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación
académica al estudiante

Desglose por tipo de estudios
GRADOS

LICENCIATURAS/DIPLOMATURAS

GRADUADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS
GRADUADO EN ANTROPOLOGÍA
GRADUADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
GRADUADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
GRADUADO EN DERECHO
GRADUADO EN ECONOMÍA
GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
GRADUADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA,
LITERATURA Y CULTURA
GRADUADO EN FILOSOFÍA
GRADUADO EN FÍSICA
GRADUADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
GRADUADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADUADO EN ING. EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
GRADUADO EN LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS
GRADUADO EN MATEMÁTICAS
GRADUADO EN PEDAGOGÍA
GRADUADO EN PSICOLOGÍA

P-U-D3-p2-02

Edición 02: 28/11/10

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL
CIENCIAS AMBIENTALES
CIENCIAS FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. CIENCIAS POLÍTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. SOCIOLOGÍA
CIENCIAS QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO EN CIENCIAS
EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA (PLAN 2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
GESTIÓN (PLAN 2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
SISTEMAS (PLAN 2000)
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO INDUSTRIAL (PLAN
2001)
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN MECÁNICA
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INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (PLAN 2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

GRADUADO EN QUÍMICA
GRADUADO EN SOCIOLOGÍA
GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADUADO EN TURISMO

Como es sabido, las personas que contactan con el COIE, frecuentemente, son atendidas
en más de un aspecto o consulta. A continuación, se ruega aportar información más
precisa sobre el tipo de consultas u aspectos atendidos.
Información y orientación
académica sobre...

Número

• Becas/prácticas
• Postgrados y cursos
• Elección de asignaturas
• Técnicas de estudio
• Planificación de estudio
• Espacio Europeo
• Estudiar en la UNED
• Derivación a otros servicios
• Otros…………………….

En este apartado es importante recoger los indicios de las diferentes actividades de difusión en
las que participa el COIE, a la vez que los materiales desarrollados para tal fin.
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Actividad

P-U-D3-p2-02

Descripción / Título

Edición 02: 28/11/10

Número asistentes
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Participación en programas de
radio y demás medios de
comunicación
Jornadas de Acogida
Sesiones informativas en
Institutos de Educación
Secundaria
Conferencias
Web y redes sociales
BICI
Etc............................................

ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Material

Responsables

Objetivo

Destinatario

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Curso
Horas

P-U-D3-p2-02

Modalidad:
Número asistentes Presencial /
Número de
A distancia / cursos y Fecha/s
(hojas de firmas)
Semipresencial
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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
•
•
•

Reuniones del Consejo de COIE
Reunión general anual de coordinadores del COIE
Otras actividades

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
AL ESTUDIANTE
FECHA y LUGAR

P-U-D3-p2-02

TÍTULO

ORGANIZADORES

Edición 02: 28/11/10

PARTICIPACIÓN

ASISTEN
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PROYECTOS

BREVE DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

ESTADO DEL PROYECTO
Inicio

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE INICIADOS DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO

P-U-D3-p2-02
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2.1.2. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
5
ESTUDIANTE . Es importante definir el proceso en la línea de los objetivos
estratégicos definidos en el Proyecto Anual.

En la siguiente tabla le proponemos unos indicadores generales de evaluación del
servicio de orientación académica al estudiante. Valore los aspectos enunciados.

Los objetivos del programa
de orientación académica son
adecuados
La organización del programa
de orientación académica ha
sido adecuada
El material y los recursos
para informar sobre el
programa de orientación
académica al estudiante es
adecuado
Las acciones y actuaciones de
orientación académica al
estudiante que se han llevado
a cabo se han desarrollado
satisfactoriamente
La implicación/participación
de los estudiantes en los
programas de orientación
académica al estudiante ha
sido adecuada
Se han registrado problemas
en la realización del programa
de orientación académica al
estudiante, siendo su solución
adecuada

Revisados

Adecuados

Temporalización

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

5

Los resultados de evaluación deben estar justificados con sus correspondientes evidencias en los anexos

P-U-D3-p2-02
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En base a la propuesta de criterios de evaluación del servicio de orientación académica al
estudiante incluido en el proyecto anual, indique si la acción se ha evaluado y si se ha
llevado a cabo con éxito

Acciones

P-U-D3-p2-02

¿Se ha
evaluado?

Indicador medible

Edición 02: 28/11/10

Medida del
indicador

Éxito de la acción
(SI/N0)
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2.1.3. RESUMEN DE LA MEMORIA DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANT DE LOS CENTROS
ASOCIADOS

USUARIOS Y CONSULTAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LOS COIEs DE LOS CENTROS
PERFIL DE USUARIO DE LAS CONSULTAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Centros Asociados

Estudiante

PDI

PAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

P-U-D3-p2-02
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

P-U-D3-p2-02
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Página 102 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p2-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación académica al estudiante

•

POR CURSO O SITUACIÓN DEL USUSARIO DE LAS CONSULTAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE

Centros Asociados
1
2
3
4

Futuro
Estudiante

Acceso>25

Acceso>45

1º

2º

3º

4º

5º

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

P-U-D3-p2-02
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6º

Doctorado

Posgrados
F. Continua

Titulado
Universitario

Otros
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24
25
26
27
28
29
30
31
32

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

LICENCIATURAS Y
DIPLOMATURAS

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
CIENCIAS AMBIENTALES
FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA SECC. CIENCIAS POLÍTICAS
QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO CIENCIAS EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA

P-U-D3-p2-02
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33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

CENTROS ASOCIADOS

2

POR GRADO, DIPLOMATURAS Y LICENCIATURAS DEL USUSARIO DE LAS CONSULTAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
1

•
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FILOSOFÍA (2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN (2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS (2000)
ING.INFORMÁTICA
ING. INDUSTRIAL (2001)
ING.TEC. INDUSTRIAL ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
ING. TEC. INDUSTRIAL MECÁNICA
ING. TEC. INDUSTRIAL ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

GRADOS

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN
CIENCIAS AMBIENTALES
DERECHO
ECONOMÍA

P-U-D3-p2-02
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33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

CENTROS ASOCIADOS
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EDUCACIÓN SOCIAL
ESTUDIOS INGLESES
FILOSOFÍA
FÍSICA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE
ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
ING. ELÉCTRICA
ING. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ING. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
ING. INFORMÁTICA
ING. MECÁNICA
LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
MATEMÁTICAS
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA
QUÍMICA
SOCIOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

P-U-D3-p2-02
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•

POR TIPO DE CONSULTA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE

Centro
asociado

Becas y
prácticas

Postgrados y
cursos

Elección de
asignaturas

Técnicas de
estudio

Planificación de
estudio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

P-U-D3-p2-02
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EEES

Estudiar en la
UNED

Derivación
servicios

Otros
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

P-U-D3-p2-02
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2.2. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a la orientación para el
empleo e inserción laboral
2.2. 1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL

Acciones

Destinatarios

•

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

Beneficios
obtenidos

Orientación para el empleo e inserción laboral:

Cumplimentar los espacios sombreados
Perfil del usuario

Indicar Número

Estudiantes
PDI
PAS
Tutores
Otros
TOTAL USUARIOS
Modalidad de consulta

Indicar Número

Personalmente
Por carta
Por teléfono
Por fax
Por correo electrónico
TOTAL CONSULTAS
P-U-D3-p2-02

Edición 02: 28/11/10
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Desglose por curso o situación:

CURSO / SITUACIÓN
Futuro estudiante
Curso de acceso mayores 25
Curso de acceso mayores 45
1º

Número

2º
3º
4º
5º
6º
Doctorado
Postgrados/Formación
continua
Titulado universitario
Otros
TOTAL

P-U-D3-p2-02

Edición 02: 28/11/10
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Desglose por tipo de estudios
GRADOS

LICENCIATURAS/DIPLOMATURAS

GRADUADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS
GRADUADO EN ANTROPOLOGÍA
GRADUADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
GRADUADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
GRADUADO EN DERECHO
GRADUADO EN ECONOMÍA
GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
GRADUADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA,
LITERATURA Y CULTURA
GRADUADO EN FILOSOFÍA
GRADUADO EN FÍSICA
GRADUADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
GRADUADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADUADO EN ING. EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
GRADUADO EN LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS
GRADUADO EN MATEMÁTICAS
GRADUADO EN PEDAGOGÍA
GRADUADO EN PSICOLOGÍA

P-U-D3-p2-02
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ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL
CIENCIAS AMBIENTALES
CIENCIAS FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. CIENCIAS POLÍTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. SOCIOLOGÍA
CIENCIAS QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO EN CIENCIAS
EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA (PLAN 2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
GESTIÓN (PLAN 2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
SISTEMAS (PLAN 2000)
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO INDUSTRIAL (PLAN
2001)
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
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EN MECÁNICA
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (PLAN 2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

GRADUADO EN QUÍMICA
GRADUADO EN SOCIOLOGÍA
GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADUADO EN TURISMO

Como es sabido, las personas que contactan con el COIE, frecuentemente, son atendidas
en más de un aspecto o consulta. A continuación, se ruega aportar información más
precisa sobre el tipo de consultas u aspectos atendidos.
Información y orientación
profesional sobre...

Número

• Técnicas de búsquedas de empleo

(cv, carta, entrevista, etc)

• Salidas profesionales
• Ofertas de empleo
• Empleo público

• Prácticas en empresas
• Bolsa de empleo y prácticas.
• Directorios de empresas (ETT,

consultoras, etc.)

• Derivación a otros servicios
• Otros…………………….

En este apartado es importante recoger los indicios de las diferentes actividades de difusión en
las que participa el COIE, a la vez que los materiales desarrollados para tal fin.

P-U-D3-p2-02
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
Actividad

Participación en programas de
radio y demás medios de
comunicación

Descripción / Título

Número asistentes

Fecha/s

Jornadas de Acogida
Sesiones informativas en
Institutos de Educación
Secundaria
Conferencias
Web y redes sociales
BICI
Etc............................................

ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
Material

P-U-D3-p2-02

Responsables
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Objetivo

Destinatario
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL

Horas

Curso

Número asistentes
(hojas de firmas)

Modalidad:
Presencial /
Número de
A distancia / cursos y Fecha/s
Semipresencial

PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES
• Ofertas de prácticas recibidas (hacer comparativa con años anteriores)
Nº DE OFERTAS DE PRÁCTICAS

CARRERAS

P-U-D3-p2-02

CURSO___/___
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TOTAL

Número total de estudiantes que
HAN REALIZADO PRÁCTICAS EN
EMPRESAS

(se justifica con fotocopias de los anexos)

Relación de empresas e instituciones con
las que se han firmado nuevos convenios Relación de empresas e instituciones con las que
hay convenios vigentes
en el curso 20__/__
(se justifica con fotocopias de los convenios)

P-U-D3-p2-02
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•

Inserción laboral

CARRERAS

Nº DE OFERTAS DE EMPLEO
CURSO___/___

CURSO___/__
_

TOTAL
Número total de PRESELECCIONES
EFECTUADAS sobre ofertas de empleo
recibidas................................

P-U-D3-p2-02
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Número total de CONTRATACIONES
logradas............
(se justifica con fotocopias de las notificaciones
de contratación)

• Porcentaje de ofertas (empleo y prácticas) gestionadas por el COIE, clasificadas por
carreras
%

CARRERAS

CURSO___/___

CURSO___/___

TOTAL

P-U-D3-p2-02

Edición 02: 28/11/10

Página 117 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p2-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación
académica al estudiante

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
•
•
•

Reuniones del Consejo de COIE
Reunión general anual de coordinadores del COIE
Otras actividades

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E
INSERCIÓN LABORAL
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E
INSERCIÓN LABORAL
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS DE ORIENTACIÓN PARA EL
EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
FECHA y LUGAR
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PROYECTOS

BREVE DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

ESTADO DEL PROYECTO
Inicio
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2.2.2. EVALUACIÓN. Resultados de evaluación de las acciones de
6
orientación para el empleo e inserción laboral desarrolladas . Es
importante definir el proceso en la línea de los objetivos estratégicos
definidos en el Proyecto Anual.

En la siguiente tabla le proponemos unos indicadores generales de evaluación del
servicio de información y orientación profesional e inserción laboral. Valore los aspectos
enunciados.

Los objetivos del programa
de información y orientación
profesional e inserción laboral
son adecuados
La organización del programa
de información y orientación
profesional e inserción laboral
ha sido adecuada
Del análisis de la información
relativa al mercado laboral se
desprende que el desarrollo
profesional de nuestros
titulados es adecuada
El material y los recursos
para informar sobre el
programa de información y
orientación profesional e
inserción laboral es adecuado
Del análisis de los
cuestionarios de evaluación
de prácticas se desprende
que se han desarrollado de
forma satisfactoria
Del análisis de los
cuestionarios de satisfacción
de los usuarios de orientación
para el empleo e inserción

Revisados

Adecuados

Temporalización

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

6

Los resultados de evaluación deben estar justificados con sus correspondientes evidencias en los anexos
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laboral se desprende que el
servicio ha sido adecuado
Las acciones y actuaciones
Si
que se han llevado a cabo se
han desarrollado
satisfactoriamente
La implicación/participación
Si
de los estudiantes en los
programas de información y
orientación profesional e
inserción laboral ha sido
adecuada
Se han registrado problemas
Si
en la realización del programa
de información y orientación
profesional e inserción
laboral, siendo su solución
adecuada

No

Si

No

Anualmente

No

Si

No

Anualmente

No

Si

No

Anualmente

En base a la propuesta de criterios de evaluación del servicio de información y
orientación profesional e inserción laboral incluidos en el proyecto anual, indique si la
acción se ha evaluado y si se ha llevado a cabo con éxito.

Acciones

¿Se ha
evaluado?

Indicador medible

Medida del
indicador

Éxito de la acción
(SI/N0)

2.2.3. RESUMEN DE LA MEMORIA DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA
EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL DE LOS CENTROS ASOCIADOS ( A
cumplimentar por la Sede Central)

USUARIOS Y CONSULTAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL EN
LOS COIEs DE LOS CENTROS
•

PERFIL DE USUARIO
Centros Asociados

Estudiante

PDI

PAS

Tutores

1

P-U-D3-p2-02
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

POR CURSO O SITUACIÓN

Centros Fut.Est Acceso>25 Acceso>45 1º 2º 3º 4º 5º 6º Doctorado Posgrados
Titulado
Otros
Asociados
Universitario
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
CIENCIAS AMBIENTALES

LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS

FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA SECC. CIENCIAS POLÍTICAS
QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO CIENCIAS EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA (2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN (2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
(2000)
ING.INFORMÁTICA
ING. INDUSTRIAL (2001)
ING.TEC. INDUSTRIAL ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
ING. TEC. INDUSTRIAL MECÁNICA
ING. TEC. INDUSTRIAL ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD
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26

25

24

23
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20

19
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17
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14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

CENTROS ASOCIADOS

2

POR GRADO, DIPLOMATURAS Y LICENCIATURAS
1

•
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PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

GRADOS

ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN
CIENCIAS AMBIENTALES
DERECHO
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
ESTUDIOS INGLESES
FILOSOFÍA
FÍSICA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE
ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
ING. ELÉCTRICA
ING. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ING. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
ING. INFORMÁTICA
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CENTROS ASOCIADOS
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ING. MECÁNICA
LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
MATEMÁTICAS
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA
QUÍMICA
SOCIOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO
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MODELO DE MEMORIA ANUAL CURSO 20__/__
CENTRO ASOCIADO------------------------------

P-U-D3-p2-02

Edición 02 – 28/11/10

Página 130 de 436

130

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p2-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación
académica al estudiante

MODELO DE MEMORIA ANUAL CENTROS ASOCIADOS
3. RECURSOS
4. PLAN DE ACCIÓN
4.1. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
4.1.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
4.1.2. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE
4.2. PLAN DE ACCION DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
4.2.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
4.2.2. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
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1. RECURSOS

Este apartado, ya definido en el Proyecto Anual, únicamente debe cumplimentarse en el
caso de tener que introducir cambios en alguno de los apartados descritos.
•

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Nº estudiantes
matriculadas en el
Centro Asociado

P-U-D3-p2-02

Horas/ semana

Días de la semana

Horario

Edición 02 – 28/11/10
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2. PLAN DE ACCIÓN

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a los siguientes aspectos:
orientación e información; cursos de formación impartidos en su centro asociado; prácticas
en empresas e instituciones: convenios de cooperación educativa e inserción laboral.
2.1. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a la orientación académica
al estudiante.
2.1.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE

Acciones

•

Destinatarios

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

Beneficios
obtenidos

Orientación e información:

Para cumplimentar estas tablas, es preciso recurrir a la base de datos que el COIE de la sede
central os hará llegar (de la ficha de consulta que está colgado en la página web). Esta base
de datos recoge la información de las consultas recibidas a través de e-mail y
personalmente, que será necesaria para cumplimentar parte de las tablas que se presentan
a continuación.
Es preciso tener en cuenta, que el resto de información que existe en estas tablas se
recogerá según los procedimientos que el COIE del centro asociado considere oportuno.

P-U-D3-p2-02
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Cumplimentar los espacios sombreados
Perfil del usuario

Indicar Número

Estudiantes
PDI
PAS
Tutores
Otros
TOTAL USUARIOS
Modalidad de consulta

Indicar Número

Personalmente
Por carta
Por teléfono
Por fax
Por correo electrónico
TOTAL CONSULTAS
Desglose por curso o situación:

CURSO / SITUACIÓN
Futuro estudiante
Curso de acceso mayores 25
Curso de acceso mayores 45
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Doctorado
Postgrados/Formación
continua
Titulado universitario
Otros
TOTAL
P-U-D3-p2-02

Número
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Desglose por tipo de estudios
GRADOS

LICENCIATURAS/DIPLOMATURAS

GRADUADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS
GRADUADO EN ANTROPOLOGÍA
GRADUADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
GRADUADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
GRADUADO EN DERECHO
GRADUADO EN ECONOMÍA
GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
GRADUADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA,
LITERATURA Y CULTURA
GRADUADO EN FILOSOFÍA
GRADUADO EN FÍSICA
GRADUADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
GRADUADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADUADO EN ING. EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
GRADUADO EN LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS
GRADUADO EN MATEMÁTICAS
GRADUADO EN PEDAGOGÍA
GRADUADO EN PSICOLOGÍA
GRADUADO EN QUÍMICA

P-U-D3-p2-02
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ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL
CIENCIAS AMBIENTALES
CIENCIAS FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. CIENCIAS POLÍTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. SOCIOLOGÍA
CIENCIAS QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO EN CIENCIAS
EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA (PLAN 2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
GESTIÓN (PLAN 2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
SISTEMAS (PLAN 2000)
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO INDUSTRIAL (PLAN
2001)
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN MECÁNICA
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD
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GRADUADO EN SOCIOLOGÍA
GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADUADO EN TURISMO

PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (PLAN 2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

Como es sabido, las personas que contactan con el COIE, frecuentemente, son atendidas
en más de un aspecto o consulta. A continuación, se ruega aportar información más
precisa sobre el tipo de consultas u aspectos atendidos.
Información y orientación
académica sobre...

Número

• Becas/prácticas
• Postgrados y cursos
• Elección de asignaturas
• Técnicas de estudio
• Planificación de estudio
• Espacio Europeo
• Estudiar en la UNED
• Derivación a otros servicios
• Otros…………………….

En este apartado es importante recoger los indicios de las diferentes actividades de difusión en
las que participa el COIE, desarrolladas en su Centro Asociado, a la vez que los materiales
desarrollados para tal fin.
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Actividad

Descripción / Título

Número asistentes

Fecha/s

Participación en programas de
radio y demás medios de
comunicación

P-U-D3-p2-02
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Jornadas de Acogida
Sesiones informativas en
Institutos de Educación
Secundaria
Conferencias
Web y redes sociales
BICI
Etc............................................

ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Material

Responsables

Objetivo

Destinatario

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Curso
Horas

Modalidad:
Presencial
/
Número asistentes
Número de
A distancia / cursos y Fecha/s
(hojas de firmas)
Semipresencial

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
•
•

Reuniones del Consejo de COIE
Reunión general anual de coordinadores del COIE

P-U-D3-p2-02

Edición 02 – 28/11/10

Página 137 de 436

137

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p2-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación
académica al estudiante

•

Otras actividades

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
AL ESTUDIANTE
FECHA y LUGAR
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ORGANIZADORES
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PROYECTOS

BREVE DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

ESTADO DEL PROYECTO
Inicio

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE INICIADOS DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO
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2.1.2. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
7
ESTUDIANTE . Es importante definir el proceso en la línea de los objetivos
estratégicos definidos en el Proyecto Anual.

En la siguiente tabla le proponemos unos indicadores generales de evaluación del
servicio de orientación académica al estudiante. Valore los aspectos enunciados.

Los objetivos del programa
de orientación académica son
adecuados
La organización del programa
de orientación académica ha
sido adecuada
El material y los recursos
para informar sobre el
programa de orientación
académica al estudiante es
adecuado
Las acciones y actuaciones de
orientación académica al
estudiante que se han llevado
a cabo se han desarrollado
satisfactoriamente
La implicación/participación
de los estudiantes en los
programas de orientación
académica al estudiante ha
sido adecuada
Se han registrado problemas
en la realización del programa
de orientación académica al
estudiante, siendo su solución
adecuada

Revisados

Adecuados

Temporalización

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

7

Los resultados de evaluación deben estar justificados con sus correspondientes evidencias en los anexos
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En base a la propuesta de criterios de evaluación del servicio de orientación académica al
estudiante incluido en el proyecto anual, indique si la acción se ha evaluado y si se ha
llevado a cabo con éxito

Acciones

P-U-D3-p2-02

¿Se ha
evaluado?

Indicador medible

Edición 02 – 28/11/10

Medida del
indicador

Éxito de la acción
(SI/N0)
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2.2. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a la orientación para el
empleo e inserción laboral
2.2. 1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL

Acciones

Destinatarios

•

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

Beneficios
obtenidos

Orientación e información profesional e inserción laboral:

Para cumplimentar estas tablas, es preciso recurrir a la base de datos que el COIE de la sede
central os hará llegar (de la ficha de consulta que está colgado en la página web). Esta base
de datos recoge la información de las consultas recibidas a través de e-mail y
personalmente, que será necesaria para cumplimentar parte de las tablas que se presentan
a continuación.
Es preciso tener en cuenta, que el resto de información que existe en estas tablas se
recogerá según los procedimientos que el COIE del centro asociado considere oportuno.
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Cumplimentar los espacios sombreados
Perfil del usuario

Indicar Número

Estudiantes
PDI
PAS
Tutores
Otros
TOTAL USUARIOS
Modalidad de consulta

Indicar Número

Personalmente
Por carta
Por teléfono
Por fax
Por correo electrónico
TOTAL CONSULTAS
Desglose por curso o situación:

CURSO / SITUACIÓN
Futuro estudiante
Curso de acceso mayores 25
Curso de acceso mayores 45
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Doctorado
Postgrados/Formación
continua
Titulado universitario
Otros
TOTAL
P-U-D3-p2-02
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Desglose por tipo de estudios
GRADOS

LICENCIATURAS/DIPLOMATURAS

GRADUADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS
GRADUADO EN ANTROPOLOGÍA
GRADUADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
GRADUADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
GRADUADO EN DERECHO
GRADUADO EN ECONOMÍA
GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
GRADUADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA,
LITERATURA Y CULTURA
GRADUADO EN FILOSOFÍA
GRADUADO EN FÍSICA
GRADUADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
GRADUADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADUADO EN ING. EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
GRADUADO EN LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS

CIENCIAS AMBIENTALES
CIENCIAS FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. CIENCIAS POLÍTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. SOCIOLOGÍA
CIENCIAS QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO EN CIENCIAS
EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA (PLAN 2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
GESTIÓN (PLAN 2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
SISTEMAS (PLAN 2000)
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO INDUSTRIAL (PLAN
2001)
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN MECÁNICA

GRADUADO EN MATEMÁTICAS
GRADUADO EN PEDAGOGÍA
GRADUADO EN PSICOLOGÍA
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INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (PLAN 2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

GRADUADO EN QUÍMICA
GRADUADO EN SOCIOLOGÍA
GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADUADO EN TURISMO

Como es sabido, las personas que contactan con el COIE, frecuentemente, son atendidas
en más de un aspecto o consulta. A continuación, se ruega aportar información más
precisa sobre el tipo de consultas u aspectos atendidos.
Información y orientación
profesional sobre...

Número

• Técnicas de búsquedas de empleo

(cv, carta, entrevista, etc)
• Salidas profesionales
• Ofertas de empleo
• Empleo público
• Prácticas en empresas

• Bolsa de empleo y prácticas.
• Directorios de empresas (ETT,

consultoras, etc.)

• Derivación a otros servicios
• Otros…………………….

En este apartado es importante recoger los indicios de las diferentes actividades de difusión en
las que participa el COIE, desarrolladas en su Centro Asociado, a la vez que los materiales
desarrollados para tal fin.
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
Actividad

Descripción / Título

Número asistentes

Fecha/s

Participación en programas de
radio y demás medios de
comunicación
Jornadas de Acogida
Sesiones informativas en
Institutos de Educación
Secundaria
Conferencias
Web y redes sociales
BICI
Etc............................................

ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
Material

P-U-D3-p2-02
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL

Curso
Horas

Número asistentes
(hojas de firmas)

Modalidad:
Presencial /
Número de
A distancia / cursos y Fecha/s
Semipresencial

PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES
• Ofertas de prácticas recibidas (hacer comparativa con años anteriores)
Nº DE OFERTAS DE PRÁCTICAS

CARRERAS

P-U-D3-p2-02
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TOTAL

Número total de estudiantes que
HAN REALIZADO PRÁCTICAS EN
EMPRESAS

(se justifica con fotocopias de los anexos)

Relación de empresas e instituciones con
las que se han firmado nuevos convenios Relación de empresas e instituciones con las
que hay convenios vigentes
en el curso 20__/__
(se justifica con fotocopias de los convenios)
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•

Inserción laboral

CARRERAS

Nº DE OFERTAS DE EMPLEO
CURSO___/___

CURSO___/__
_

TOTAL
Número total de PRESELECCIONES
EFECTUADAS sobre ofertas de empleo
recibidas................................

P-U-D3-p2-02

Edición 02 – 28/11/10

Página 149 de 436

149

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p2-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación
académica al estudiante

Número total de CONTRATACIONES
logradas............
(se justifica con fotocopias de las notificaciones
de contratación)

• Porcentaje de ofertas (empleo y prácticas) gestionadas por el COIE, clasificadas por
carreras
%

CARRERAS

CURSO___/___

CURSO___/___

TOTAL
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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
•
•
•

Reuniones del Consejo de COIE
Reunión general anual de coordinadores del COIE
Otras actividades

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E
INSERCIÓN LABORAL
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E
INSERCIÓN LABORAL
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS DE ORIENTACIÓN PARA EL
EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
FECHA y LUGAR
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PROYECTOS

BREVE DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

ESTADO DEL PROYECTO
Inicio

Fin

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL INICIADOS DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO
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2.2.2. EVALUACIÓN. Resultados de evaluación de las acciones de
8
orientación para el empleo e inserción laboral desarrolladas . Es
importante definir el proceso en la línea de los objetivos estratégicos
definidos en el Proyecto Anual.

En la siguiente tabla le proponemos unos indicadores generales de evaluación del
servicio de información y orientación profesional e inserción laboral. Valore los aspectos
enunciados.

Los objetivos del programa
de información y orientación
profesional e inserción laboral
son adecuados
La organización del programa
de información y orientación
profesional e inserción laboral
ha sido adecuada
Del análisis de la información
relativa al mercado laboral se
desprende que el desarrollo
profesional de nuestros
titulados es adecuada
El material y los recursos
para informar sobre el
programa de información y
orientación profesional e
inserción laboral es adecuado
Del análisis de los
cuestionarios de evaluación
de prácticas se desprende
que se han desarrollado de
forma satisfactoria
Del análisis de los
cuestionarios de satisfacción
de los usuarios de orientación
para el empleo e inserción
laboral se desprende que el

Revisados

Adecuados

Temporalización

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

8

Los resultados de evaluación deben estar justificados con sus correspondientes evidencias en los anexos
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servicio ha sido adecuado
Las acciones y actuaciones
Si
que se han llevado a cabo se
han desarrollado
satisfactoriamente
La implicación/participación
Si
de los estudiantes en los
programas de información y
orientación profesional e
inserción laboral ha sido
adecuada
Se han registrado problemas
Si
en la realización del programa
de información y orientación
profesional e inserción
laboral, siendo su solución
adecuada

No

Si

No

Anualmente

No

Si

No

Anualmente

No

Si

No

Anualmente

En base a la propuesta de criterios de evaluación del servicio de orientación para el
empleo e inserción laboral incluidos en el proyecto anual, indique si la acción se ha
evaluado y si se ha llevado a cabo con éxito.

Acciones

P-U-D3-p2-02
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ANEXO VI. FICHA DE CONSULTA

Instrucciones: En la mayor parte de las preguntas deberá señalar su respuesta marcando
con el ratón en la casilla correspondiente. En otras, encontrará el espacio para escribir la
respuesta. Si encuentra dificultad en alguna pregunta o no se ajusta a su situación, déjela sin
contestar.
Muchas gracias.

Los campos marcados con * son obligatorios

A. Generalidades
Seleccione centro asociado...

Centro Asociado
Fecha de consulta (dd/mm/aaaa)
Tipo de Usuario

Estudiante

Modalidad de consulta

Por correo electrónico

B. Aspectos personales
*D.N.I
*Nombres y apellidos
*Télefono/s de contacto
*Correo electrónico
*Dirección postal
*Curso

Futuro estudiante

Seleccione grado...
Seleccione Lic./Diplom.
*Estudios
Otros

C. Tipos de consultas
Información y orientación académica sobre...

P-U-D3-p2-02
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Becas / prácticas

Tecnicas de búsqueda de empleo (CV, entrevista..)

Postgrados y cursos

Salidas profesionales

Elección de asignaturas

Oferta de empleo

Técnicas de estudio

Empleo público

Planificación de estudio

Prácticas en empresas

Espacio Europeo

Bolsa de empleo y prácticas

Estudiar en la UNED

Directorios de empresas

Derivación a otros servicios

Derivación a otros servicios

Otros

Otros

D. Observaciones (hasta 250 caracteres como máximo)

*

Enviar

Restablecer
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ANEXO VII. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN USUARIOS DEL PROGRAMA
DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
1. COIE (campo abierto)
2. Edad

(variable edad)

18-25 (1)
26-40 (2)
más de 41 (3)
3. Titulación y curso
Futuro
Estudiante (1)
Estudiante de.....

CURSO

Diplomatura (2)

curso_dip

¿cuál?

diplomatura

Licenciatura(3)

curso_lic

¿cuál?

licenciatura

Grado(4)

curso_grado ¿cuál?
¿cuál?

Postgrado (5)
Titulado/a
en.(6)

grado
postgrado

titulado_a

4. ¿Qué medios has utilizado para contactar con nosotros?(Variable medios_contactar)
Mail (mail)
Teléfono (teléfono)
Personalmente (personalmente)
Correo postal (correo postal)
5. ¿Cómo nos has conocido?

P-U-D3-p2-02
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Página web de la UNED (web)
Derivación desde otro servicio (derivación)
Red de contactos
A través de tu Centro Asociado. (centro_asociado)
6. Consulta realizadas sobre..... (variable consulta)
Información y orientación en aspectos académicos (ayuda en la toma de
decisiones,
manejo de estrategias de técnicas de estudio, información sobre becas...)
(academica)
Información y orientación profesional (técnicas de búsqueda activa de empleo,
ayuda en la toma de decisiones vocacionales, prácticas en empresas...)
(profesional)
Otras consultas. Especificar, por favor: (otras)

7. Acogida y atención del orientador/a (variable acogida_atencion)
1 Muy buena

2 Buena

3 Regular

4 Mala

8. ¿En qué medida se siente satisfecho, en base a sus necesidades, con...
•

Información recibida (variable satisfacción_informacion)
2 Bastante

•

3 Poco

4 Nada

Orientación recibida (variable satisfacción_orientacion)
2 Bastante

3 Poco

1 Mucho

1 Mucho

4 Nada

9. Indíquenos cualquier sugerencia para la mejora del servicio:
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MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO VIII. MEMORIA DE LOS CURSOS DEL COIE
MEMORIA DEL CURSO DE (Indicar si es Curso de Técnicas de Estudio
Autorregulado o Curso de Inserción Laboral)
________________________________________________________

CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE)
______________________________________________

1). Departamento
CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE) de la UNED
2). Director
Cristina Ruza y Paz-Curbera, Directora del COIE
3). Coordinador- Tutor
El Coordinador del COIE en el Centro Asociado o un Profesor Tutor del área de conocimiento relacionada
con la actividad.
4). Profesorado (nombre, titulación y situación académica, experiencia profesional).
A concretar por el Centro.
5). Denominación del curso: (eliminar el que no corresponda)
TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO O TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL
6). Fechas de realización (días y horario) y lugar.
A concretar por el Centro.
7). Grado de presencialidad (eliminar lo que no corresponda)
Deberá indicarse el nº total de horas de duración del curso, entendiéndose que:
En el caso de Técnicas de Estudio Autorregulado:


Si el curso es de 20 H: 10 horas presenciales y 10 horas a distancia.
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Si el curso es de 40 H: 20 horas presenciales y 20 horas a distancia.
En el caso de Técnicas de Inserción Laboral: el curso es de 40 H: 20 horas presenciales y 20 horas a
distancia.
8). Número de créditos (solo para los cursos de 40 horas)
2 créditos de libre configuración
9). Justificación:
SUGERENCIA:
El presente curso se enmarca dentro del Programa de Actividades de Extensión Universitaria de la
UNED realizadas en el Centro Asociado y contribuye a que los alumnos conozcan las características
y exigencias del modelo educativo de la UNED.
10). Objetivos (eliminar el curso que no corresponda)
Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado:


Familiarizar al alumno con la metodología propia de la UNED



Identificar los estilos de aprendizaje del alumno



Dominar las técnicas de estudio.



Desarrollar la capacidad de crítica y valoración.



Entrenar al alumno en técnicas intelectuales



Informar al alumno sobre el sistema de evaluación en la UNED y entrenarle en los distintos
tipos de pruebas presenciales y a distancia



Familiarizar al alumno con los planes de estudio en el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior.

Curso de Técnicas de Inserción Laboral:
 Presentar

las opciones formativas y laborales disponibles al finalizar estudios universitarios, así
como las becas y ayudas disponibles para ello.

 Proporcionar

a los alumnos conocimiento actualizado sobre las tendencias del mercado de
trabajo a nivel local, nacional e internacional.

 Facilitar

a los alumnos la evaluación de su potencial profesional y desarrollar un proyecto
profesional a corto, medio y largo plazo.
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 Entrenar

al alumno en técnicas de inserción laboral: planificación de la búsqueda, carta de
presentación, CV y entrevista de trabajo.

11). Contenido temático (eliminar el curso que no corresponda)

CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO:
CONTENIDOS CURSO 40 HORAS
1.
La condición de estudiante: presencial vs distancia.
2.
Metodología de estudio en la UNED y recursos disponibles:
2.1.
Los centros asociados.
2.2.
Las bibliotecas.
2.3.
Los materiales didácticos.
2.4.
Los profesores tutores y de la sede central.
2.5.
La secretaría virtual.
2.6.
Cursos virtuales.
2.7.
El COIE.
2.8.
Los representantes de alumnos.
3.
Estilos de aprendizaje.
3.1. Los distintos estilos de aprendizaje
3.2. Evaluación del estilo de aprendizaje de cada uno
4.

Técnicas de Estudio.
4.1. Condiciones facilitadoras del estudio: lugar, horario, condiciones físicas y psíquicas,
motivación.
4.2. Planificación el Estudio
4.3. Técnicas de Lectura: entrenamiento de la velocidad y comprensión lectora
4.4. Técnicas de análisis y síntesis:
4.4.1. Apuntes
4.4.2. Subrayado.
4.4.3. Resumen.
4.4.4. Esquemas
4.4.5. Fichas
4.4.6. Expresión escrita
4.5. Elaboración de trabajos en grupo
4.6. Elaboración de proyectos de investigación.

5.

Desarrollo de la capacidad de crítica y valoración.

6.

Técnicas metacognitivas:
6.1. Memorización.
6.2. Atención
6.3. Concentración
6.4. Elaboración del conocimiento

7.

El sistema de evaluación en la UNED
7.1. Pruebas a distancia: cuadernillos y prácticas
7.2.
Pruebas presenciales:
7.2.1. Exámenes de desarrollo
7.2.2. Preguntas cortas
7.2.3. Exámenes tipo test
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7.2.4. Comentarios de textos
7.2.5. Ejercicios prácticos y problemas
7.3.

8.

Control de estrés ante los exámenes.

Los planes de estudio en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

CONTENIDOS CURSO 20 HORAS
1.

La condición de estudiante: presencial vs distancia.

2.

Evaluación del estilo de aprendizaje de cada uno

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

Técnicas de Estudio.
Condiciones facilitadoras del estudio: lugar, horario, condiciones físicas y psíquicas,
motivación.
Planificación del estudio
Memoria, atención y concentración
Técnicas de lectura: entrenamiento de la velocidad y comprensión lectora
Técnicas de análisis y síntesis:
3.5.1.
Apuntes
3.5.2.
Subrayado
3.5.3.
Resumen
3.5.4.
Esquemas
3.5.5.
Fichas
3.5.6.
Expresión escrita

Metodología de Estudio en la UNED y recursos disponibles:
4.1.
Medios y recursos disponibles.
4.2.
El sistema de evaluación en la UNED

5.

Los planes de estudio en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

CURSO DE TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL:
CONTENIDOS
1. Opciones al terminar los estudios:
1.1. Formativas:
1.1.1. Prácticas en empresas
1.1.2. Cursos, seminarios y jornadas
1.1.3. Estudios de postgrado:
1.1.4. Tercer ciclo (doctorado)
1.2. Laborales:
1.2.1. Voluntariado
1.2.2. Autoempleo: recursos básicos para emprendedores.
1.2.3. Empleo público: oposiciones
1.2.4. Empleo privado: tipos de contrato
1.3. Becas
2. El mercado de trabajo
2.1. Competencias de empleabilidad
2.2. Termómetro laboral en la provincia
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2.3.
2.4.

Nuevos yacimientos de empleo
Trabajar en el extranjero.

3. Facilitar a los alumnos la evaluación de su potencial profesional y desarrollar un proyecto
profesional a corto, medio y largo plazo.
4. Entrenar al alumno en técnicas de inserción laboral:
4.1. Planificación de la búsqueda
4.2. Carta de presentación
4.3. CV
4.4. Entrevista de trabajo.
12). Destinatarios: (eliminar el curso que no corresponda)
Técnicas de Estudio Autorregulado: Dirigido especialmente a aquellos alumnos del Curso de Acceso
Directo para mayores de 25 años y alumnos de 1º de carreras universitarias.
Técnicas de Inserción Laboral: Dirigido a alumnos de últimos cursos y titulados.
13). Formas de control y evaluación
Se realizarán controles sistemáticos de asistencia y se exigirá la presencia en al menos el 80% de sesiones
para la expedición del certificado.
Participación en las actividades de carácter práctico, debates, puestas en común, etc... y conocimiento de
los contenido.
14). Propuesta de la Comisión de Evaluación
SUGERENCIA
Director del Curso
Coordinador del curso
15). Requisitos de admisión. Número de alumnos
Los destinatarios del curso serán alumnos de la UNED (pudiéndose ofertar a personas externas a la
UNED en caso de no llegar al número mínimo de participantes). Mínimo de 15 alumnos (recomendable un
máximo de 30), quedando este último a criterio del Coordinador del COIE de cada centro.
16). Metodología (eliminar en el punto 2.2 el curso que no proceda)

1. Parte presencial:
1.1. Exposición de contenidos con soporte multimedia (diapositivas, transparencias o
proyección)
1.2. Trabajo en grupo para la práctica de las técnicas de (INDICAR SI SON DE INSERCIÓN
LABORAL O DE ESTUDIO AUTORREGULADO).
2.

Parte a distancia:
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2.1. El apoyo al aprendizaje a distancia por parte del tutor se hará a tres niveles dependiendo de
las posibilidades de cada centro:
2.1.1. Envío y recepción de documentación mediante correo electrónico y/o postal
2.1.2. Publicación de documentos en la Web del centro / COIE.
2.1.3. Plataforma virtual (WebCT o similar).
2.2. El alumno deberá realizar, de manera individual, trabajos encaminados a:
2.2.1. PARA EL CURSO DE TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL:
2.2.1.1. Evaluación de su potencial profesional.
2.2.1.2. Elaboración de su CV y carta de presentación
2.2.2. PARA EL CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO:
2.2.2.1. Evaluación de su estilo de aprendizaje
2.2.2.2. Práctica de las técnicas de estudio

VºBº Directora del COIE
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ANEXO IX. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS CURSOS DEL
COIE

Este cuestionario nos ayudará a mejorar el curso para futuras ediciones. Te rogamos lo
contestes con la mayor sinceridad.
Principio del formulario
Título del curso:
Nombre del docente:
Centro asociado:
Fecha de impartición:
1. Valoración general del curso
1.1. ¿Te ha parecido interesante?
1.2. ¿Qué te han parecido los contenidos del curso?
1.3. ¿Crees que el curso te ha aportado algo?
1.4. ¿Qué has aprendido?
1.5. ¿Vas a poner en práctica los temas tratados en el curso?
1.6. ¿Ha resultado el curso como esperabas?; ¿Hemos cumplido tus expectativas?
1.7. ¿Qué aspectos positivos destacarías del curso?
1.8. Aclara tu opinión general sobre cómo mejorar el curso
1.9. ¿Te ha parecido práctico?
1.10. ¿Participaste en clase?

¿Por qué?

1.11. ¿Cómo fue tu participación en el proceso de aprendizaje?
1.12. ¿Qué te ha parecido el material utilizado?
1.13. ¿Qué opinas de la metodología utilizada?
1.14. En general valoro el curso como
2. Valoración de los/las docentes
2.1. Fomenta la participación de todos
2.2. Explica con claridad
2.3. Es amena
2.4. Se preocupa por el grupo
2.5. Conoce la materia
2.6. Utiliza materiales y técnicas adecuadas
2.7. Proporciona una atmósfera de libertad expresar todos los puntos de vista
2.8. Incorpora las reflexiones y conocimientos de todos los miembros del grupo
3. ¿Quieres añadir algo?
Copyright © 2010 [Centro de Orientación, Información y Empleo]. Reservados todos los
derechos.
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ANEXO X. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
SERVICIOS
Acciones
generales del
COIE

ACCIONES
− Definición de objetivos.
− Planificación de acciones de
orientación académica al estudiante.

Preparación del material y canales
de información y difusión de las
acciones de orientación académica al
estudiante

−

−

Elaboración, análisis y aprobación
del proyecto anual y memoria anual

−
−
−

Elaboración del Proyecto anual
Elaboración de la Memoria anual
Reunión del Consejo del COIE.

−

Formación de estudiantes en
técnicas de estudio autorregulado y
tecnologías de la información y la
comunicación.

−

Revisión y aprobación de la memoria
de los cursos.
Publicidad de los cursos
Elaboración de materiales
Tutorización y seguimiento de los
alumnos
Evaluación de los cursos
Gestión económica de los cursos

−

Información y
Orientación
Académica y
profesional

PROCEDIMIENTO
− Definición y aprobación de objetivos
de
orientación
académica
al
estudiante
− Definición, aprobación y planificación
de acciones de orientación académica
al estudiante

−

−
−
−
−
−
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para la difusión
Diseño y actualización de canales de
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INDICES
− Documento
de
definición
de
objetivos (anexo I, punto 4)
− Documento
de
aprobación
de
objetivos (anexo II)
− Documento
de
definición
y
planificación de las acciones de
orientación académica al estudiante
(anexo I, punto 5)
− Aprobación de acciones (anexo II)
− Documento
que
recoge
los
materiales elaborados por el COIE
(anexo III)
− Documento
que
recoge
las
actividades y canales de difusión de
las acciones del COIE (anexo III)
− Modelo de proyecto anual (anexo I)
− Acta de aprobación del modelo de
proyecto anual (anexo II)
− Modelo de memoria anual (III)
− Acta de aprobación del modelo de
memoria anual (anexo IV)
− Acta de la reunión del Consejo
− Memoria de los cursos del COIE
(Anexo VIII)
− Trípticos o carteles de difusión de
los cursos
− Cuestionario de evaluación de los
cursos del COIE (anexo IX)
− Análisis del resultado de las
cuestionarios de satisfacción
− Listado de estudiantes matriculados
y aprobados
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−
−
−

Información y orientación académica
y profesional

Elaboración
de
materiales
de
orientación.
Orientación al estudiante via teléfono,
carta, email o presencialmente.
Registro de consultas presenciales,
por teléfono, carta y e-mail
Registro de autoconsultas (entradas a
la web)
Análisis del porcentaje de consultas
(en función de la temática)
Evaluación de la satisfacción de
usuarios (valoración del servicio)
Reuniones
de
planificación
y
evaluación en la Sede Central.
Reunión del Consejo de COIE.
Reunión General.

−
−

- Elaboración de los materiales del Centro
de Recursos
- Subida de los materiales al Centro de
Recursos
- Comunicación a los coordinadores de la
subida de nuevos materiales

−

Inventario de materiales colgados
en el Centro de Recursos

Registro del número de consultas de
documentos en el Centro de Recursos
Reuniones en la Sede Central, de
Consejo de COIE y Reunión General
Número de visitas a la web del COIE

−

Estadísticas de acceso del Centro de
Recursos (por coordinador)
Estadísticas de acceso a la web del
COIE
Memoria anual del COIE

−
−
−
−
−
−
−

Centro de
Recursos

- Elaboración
materiales

y

difusión

de

los

- Evaluación y seguimiento de la
adecuación y utilidad de los materiales

−
−
−
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Certificados de impartición del curso
Documentación para tramitar la
gestión económica de los cursos
Inventario de materiales elaborados
Estadísticas de la base de datos de
consultas
Estadísticas de la WEB
Cuestionario de satisfacción de los
usuarios de orientación académica
(Anexo VII)
Análisis del resultado de las
cuestionarios de satisfacción de
usuarios (valoración del servicio)
Acta de las reuniones en la Sede
Central
Acta de las reuniones del Consejo
del COIE
Memorias anuales del COIE
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Registro de la
actividad de
orientación
académica al
estudiante del
COIE

−

Evaluación de las acciones de
orientación académica

- Elaboración del Informe periódico de
actividad del COIE.
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−

Revisión y análisis de la orientación
académica al estudiante.

−

- Informe periódico de actividad del
COIE.

−
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Resultados de evaluación de las
acciones desarrolladas al estudiante
(anexo III, punto 3)
- Modelo del Informe periódico de
actividad del COIE (Anexo XI).
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ANEXO XI.
ACTA DE APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL

ACTA DEL CONSEJO DEL COIE DE LA UNED
...(Ciudad de celebración y fecha)...

Asisten:
D./Dña. ………………………(Vicerrector/a de Estudiantes, Empleo y Cultura - Presidente)
D./Dña.……………………….(Director/a del COIE),
D./Dña. ………………………(Director/a Adjunto/a del COIE)
D./Dña. …………………….. (Jefe/a del Servicio de Estudiantes),
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Coordinador/a de Campus - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Estudiantes)
D./Dña. …………………….. (Representante de Estudiantes)
D./Dña. …………………….. (Director/a del C.A. de ……………)
D./Dña. …………………….. (Representante del Consejo Social)
D./Dña. …………………….. (Representante del Personal Laboral Orientador de la S. Central)
D./Dña. …………………….. (Representante del PAS del COIE)
D./Dña. …………………….. (Secretario/a del COIE)

Disculpan su ausencia:
D./Dña. …………………….. (………………….)
No asisten:
D./Dña. …………………….. (………………….)

Orden del día:
3.
4.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Palabras del/de la Sr./Sra. Vicerrector/a de Estudiantes, Empleo y Cultura
Informe de la Dirección del COIE.
Aprobación de la Memoria Anual de Actividades.
……………………………………… etc..
Asuntos de trámite.
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1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
−

…………………………………………………………………………………………………………..

2. Palabras del Sr. Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional
− ………………………………………………………………………………………………………………
3. Informe de la Dirección del COIE.
−

................................................................................................................................................

4. Aprobación de la Memoria Anual de Actividades
−

………………………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………..
−

………………………………………………………………………………………………………….

6. Ruegos y preguntas.
−

………………………………………………………………………………………………………….

Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión en ….(ciudad de celebración) a las … (hora
de finalización y fecha)

El/La Secretario/a del COIE
Vº Bº El/La Presidente

D./Dña. …………………
Vicerrector/a de Estudiantes,
Empleo y Cultura
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE LA
MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES ENVIADOS
0.

ÍNDICE

1.

OBJETO

2.

ALCANCE

3.

REFERENCIAS/NORMATIVA

4.

DEFINICIONES

5.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

6.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.

ARCHIVO

8.

RESPONSABILIDADES

9.

FLUJOGRAMA

ANEXOS:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Documento acreditativo de la aprobación de los objetivos del
programa de movilidad de la UNED
Objetivos anuales del Programa de Movilidad de la UNED. Aprobación
y seguimiento (estudiantes enviados)
Modelo de acuerdo bilateral (Erasmus)
Documento en el que conste la aprobación de la organización del
programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados)
Documento que recoja la organización del programa de movilidad
(estudiantes enviados) de la UNED
Documento informativo de los programas de movilidad de la UNED
(estudiantes enviados) y sus condiciones
Modelo de convocatoria del programa de movilidad (estudiantes
enviados)
Procedimiento de selección de los estudiantes que han concurrido a la
convocatoria de movilidad (estudiantes enviados)
Contrato de estudios para estudiantes Erasmus de la UNED
Documento de transferencia de créditos
Documento de confirmación de la estancia (estudiantes enviados)
Documento de análisis y revisión del programa de movilidad de la
UNED (estudiantes enviados)
Documento de análisis y revisión del programa de movilidad de
facultad/escuela (estudiantes enviados)
Encuesta de satisfacción del estudiante con el programa de movilidad
de la UNED (estudiantes enviados)
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Edición
01

Fecha
14/07/08

02

12/05/2010

Motivo de la modificación
Edición 1ª: Diseño del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED
Certificada por la ANECA en la I Convocatoria de AUDIT.
Fecha de la certificación: 16-09-2009
Edición 2ª: Implantación del Sistema de Garantía Interna
de Calidad de la UNED
- Inclusión del Plan Director 2010-2013 en sustitución del
Plan Estratégico 2007-2009.
-Actualización de la legislación y otras normativas
-Actualización de la denominación de algunos cargos
académicos

Elaboración:

Revisión:

Técnico de UTEDI
(Unidad Técnica de
Desarrollo
Internacional)/
Vicerrector Adjunto de
Relaciones
Internacionales/
Vicerrectora Adjunta de
Calidad

La Vicerrectora de
Internacionalización y
Cooperación/el Vicerrector
de Coordinación, Calidad e
Innovación (Coordinador de
Calidad de la UNED).

Fecha:

Fecha: 22/03/2010

17/03/2010
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Aprobación:
Consejo de Gobierno.
Fecha de aprobación del último
documento incorporado (Plan
Director 2010-2013) a este
procedimiento:

Fecha: 28/04/2010
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la
gestión y revisión del programa de movilidad de los estudiantes enviados por la
UNED a otras universidades u otro tipo de instituciones.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión como en la revisión del
desarrollo del programa de movilidad de los estudiantes enviados.
3. REFERENCIAS / NORMATIVAS DE APLICACIÓN
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión deL Programa de
Movilidad de la UNED (estudiantes enviados) son, entre otras:
•

R.D 1393/2007 y R.D. 861/2010 sobre la Ordenación de las
Enseñanzas Universitarias.

•

Plan Director de la UNED 2010-2013

•

Normativa de oficial de los programas de movilidad

•

Normativa para la firma de convenios de cooperación internacional

•

Normativa de intercambio de estudiantes

•

Normativa sobre la selección de estudiantes en los programas de
movilidad

•

Criterios y Directrices para la implantación de títulos

•

Planes de Estudios y objetivos de movilidad de los programas
formativos

•

Normativa de reconocimiento académico para estudiantes de
intercambio del Programa de aprendizaje permanente-acción Erasmus
(movilidad de estudiantes) de la UNED

4. DEFINICIONES
Movilidad: posibilidad o acción de pasar cierto periodo de tiempo estudiando o
trabajando en otra institución de educación superior del propio pais o del
extranjero.
En el caso de estudiantes, el programa lleva asociado el reconocimiento académico
de las materias aprobadas durante la estancia.
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
•

Definición de los objetivos del programa de movilidad

La definición de los objetivos del programa de movilidad de la UNED y su
revisión corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de
estudios impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes.
La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED
la llevará a cabo la Comisión de Relaciones Internacionales Delegada de Consejo
de Gobierno de la UNED.
La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de cada
facultad/escuela la llevará a cabo la correspondiente junta de facultad/escuela a
propuesta del Coordinador de Movilidad.
La definición de los objetivos de movilidad de cada título la llevará a cabo la
correspondiente Comisión Coordinadora de Título de Grado, junto con la
definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la revisión
y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del
título.
•

Organización y planificación del programa de movilidad

En la organización del programa de movilidad se tendrá en cuenta si se
necesitan nuevos convenios en cuyo caso, se realizarán las gestiones oportunas.
Si no se precisan nuevos convenios, el Coordinador de Movilidad de la
correspondiente facultad/escuela, con el apoyo de la UTEDI, organizará el
programa.
Establecimiento de acuerdos o convenios con universidades u otras
instituciones: el Coordinador de Movilidad responsable del programa de
movilidad en cada facultad/escuela será el encargado de establecer los
convenios, pero siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de
Desarrollo Internacional (UTEDI).
Análisis de la información necesaria para gestionar el programa. El
Servicio de Relaciones y Centros Internacionales la UNED, la UTEDI y el
responsable de la correspondiente facultad/escuela realizarán un análisis de toda
la información necesaria para gestionar el programa de movilidad de cada título.
•

Preparación del material

La UTEDI prepararán el material para informar y difundir el
funcionamiento y organización del programa de movilidad.
•

Publicitación de la convocatoria

La UTEDI publicitará la convocatoria del programa de movilidad,
haciéndola llegar a todos los estudiantes de la UNED a través de su página web
y de folletos informativos enviados a los Centros asociados.
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•

Selección de los estudiantes y asignación a la universidad u otra institución
de destino.

Los Responsables del Intercambio Bilateral Profesor-Tutor Erasmus de la
correspondiente de la facultad/escuela seleccionará a los estudiantes que
participarán en el programa, teniendo en cuenta unos criterios y procedimientos
claramente establecidos.
•

Gestión de los trámites de los estudiantes relativos a la universidad u otra
institución de destino.

La UTEDI y los Tutores Erasmus de la correspondiente facultad/escuela
gestionarán todos los trámites para que el estudiante se incorpore al centro de
destino.
•

Incorporación de los estudiantes al centro de destino.

Durante la estancia pueden surgir problemas, que serán solucionados por la
UTEDI y/o por el servicio responsable la correspondiente Facultad/ Escuela,
según el caso.
•

Fin de la estancia y reincorporación a la UNED.

•

Revisión y mejora del programa de movilidad

La Comisión de Relaciones Institucionales
revisará anualmente el
programa de movilidad de la UNED y elaborará un informe en el que proponga
acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en su caso. Una copia de dicho
informe será enviada al Coordinador de Calidad de la UNED.
Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), que
servirán de base para la elaboración del correspondiente informe, que será
analizado por la Comisión de Calidad de la UNED Rendición de cuentas
Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso,
las modificaciones previstas de los programas (acciones correctivas o propuestas
de mejora) y las previsiones para su implantación.
Grupos de interés
procedimiento

implicados

en

el

diseño

y

desarrollo

de

este

Los grupos de interés implicados en este procedimiento son: el personal docente e
investigador, el personal de administración y servicios, los directores de los centros
asociados de la UNED, los profesores tutores de los centros asociados de la UNED, y
los estudiantes. Estos grupos de interés participan en el diseño y desarrollo de este
procedimiento, como se detalla en el correspondiente flujograma, a través de sus
representantes específicos en el Consejo de Gobierno de la UNED, en la Junta de
Facultad/Escuela, Comisión Coordinadora del correspondiente título, y Comisión de
Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela.
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6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED, se incluirá la verificación de la consecución de los objetivos
del programa de movilidad y la revisión del desarrollo de dicho programa,
evaluando cómo se ha desarrollado y, en su caso, las incidencias que hayan
surgido En este análisis se tendrán en cuenta los respectivos análisis aportados
por la Comisión de Garantía de Calidad Interna de cada facultad/escuela.
A tal fin, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de cada
Facultad/Escuela revisará el funcionamiento de las acciones de movilidad
desarrolladas, a fin de arbitrar acciones correctivas en el caso de detectarse
desviaciones respecto a los objetivos previstos y, si procede, elaborar e
implantar propuestas de mejora.
7. ARCHIVO
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados como se
indica en la tabla:

Identificación
del registro
Documento
acreditativo de la
aprobación
por
Consejo
de
Gobierno
de los objetivos
del programa de
movilidad de la
UNED
Documento que
recoja los
objetivos anuales
del programa de
movilidad de la
UNED
Documento
acreditativo de la
aprobación por la
Comisión
de
Relaciones
Institucionales
e
Internacionales
P-U-D3-p3-02

Soporte
del
archivo
Papel o
informático

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Vicerrector de
Relaciones
Institucionales e
Internacionales/
Servicio de
Relaciones y Centros
Internacionales de la
UNED

6 años

Papel o
informático

Servicio
de
Relaciones y Centros
Internacionales dela
UNED/ Coordinador
Erasmus

6 años

Papel o
informático

Secretario de la
Comisión de
Relaciones
Institucionales e
Internacionales
(copia compulsada
en el Servicio de

6 años
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de los objetivos
del programa de
movilidad de la
UNED
Convenios
firmados por
ambas partes

Relaciones
Internacionales)
Papel o
informático

Servicio de
Relaciones
Internacionales
/Coordinador
Erasmus
Servicio de
Relaciones y Centros
Internacionales de la
UNED/ Coordinador
Erasmus

6 años

Papel o
informático

UTEDI

6 años

Papel o
informático

Servicio de
Relaciones y Centros
Internacionales dela
UNED
Coordinador
Erasmus/ Tutores
Erasmus
Tutores
Erasmus/UTEDI

6 años

Coordinador de
Calidad de la
UNED/lServicio de
Relaciones y Centros
Internacionales de la
UNED
Servicio de
Relaciones y Centros
Internacionales dela
UNED / /Oficina de
Planificación y
Calidad de la UNED /
Coordinadores
Erasmus

6 años

Documento que
recoja la
organización del
programa de
movilidad de la
UNED
Documento
informativo de
los programas de
movilidad y sus
condiciones
Convocatoria
pública

Papel o
informático

Procedimiento de
selección de los
estudiantes
Gestión de los
trámites para la
participación de
los estudiantes
Documento que
revise y analice
el programa de
movilidad de la
UNED

Papel o
informático

Encuesta de
satisfacción de
todos los
implicados en el
programa de
movilidad

Papel o
informático

Papel o
informático
Papel o
informático

6 años

6 años
6 años

6 años

8. RESPONSABILIDADES
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Vicerrector de Internacionalización y Cooperación. Responsable de la firma
de los convenios con universidades y otras instituciones de educación superior
para el programa de movilidad.
Comisión Delegada de Relaciones Internacionales. Esta comisión es la
responsable de la definición y aprobación de los objetivos anuales del programa
de movilidad de la UNED.
Servicio de Relaciones y Centros Internacionales de la UNED: Este
servicio es responsable, con el apoyo de la UTEDI, de gestionar y organizar el
programa de movilidad en todos los aspectos relacionados con la UNED.
La Unidad Técnica de Relaciones Internacionales (UTEDI): Es, como su
nombre indica, la unidad técnica encargada de la gestión y seguimiento del
programa de movilidad de la UNED y de proporcionar el correspondiente apoyo a
Facultades/ Escuelas.
Coordinadores Erasmus: Responsable del fomento y apoyo del Programa ce
Movilidad
Responsable del intercambio bilateral Profesor-Tutor Erasmus:
Encargado de los intercambios bilaterales para la movilidad de estudiantes con
Instituciones extranjeras y gestionar y organizar el programa en los aspectos
relacionados con la facultad/escuela.
Comisión Coordinadora de Título de Grado: Es la comisión encargada de
coordinar y supervisar todos los aspectos relativos a la docencia de un título. En
este caso, esta comisión se encargará de delimitar explícitamente los objetivos
del programa de movilidad relativos al correspondiente título y de arbitrar los
mecanismos para la organización, revisión y mejora de dicho programa.
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las
funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED): En el
caso del programa de movilidad, su responsabilidad es la de velar por el análisis
de los diferentes indicadores y evidencias, siendo el objetivo final la mejora
continua. En este proceso, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED
trabajará conjuntamente con los presidentes de cada Comisión de Garantía
Interna de Calidad de facultad/escuela.
Comisión de Garantía Interna de Calidad de facultad/escuela: En el caso
del programa de movilidad, su responsabilidad es la de velar por el análisis de
los diferentes indicadores y evidencias, siendo el objetivo final la mejora
continua. En este proceso, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
correspondiente facultad/escuela trabajará conjuntamente con los coordinadores
de cada Comisión Coordinadora de Título de Grado de la facultad/escuela.
9. FLUJOGRAMA
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ANEXO I
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE LOS
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE LA UNED
(estudiantes enviados)
El Consejo de Gobierno de la UNED en su reunión de ….. (fecha), teniendo
en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y las normativas de
movilidad existentes, aprobó los siguientes objetivos del programa de movilidad de
la UNED, según consta en el acta de dicho Consejo.
Objetivos del programa de movilidad en la UNED (estudiantes enviados).
1.
2.
3.
Etc.
Objetivos del programa de movilidad en la UNED (estudiantes recibidos).
1.
2.
3.
Etc.

La Secretaria General

Fdo.
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ANEXO II
OBJETIVOS ANUALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE LA
UNED: APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO (estudiantes enviados)
Curso: 20../20..
La Comisión Delegada de Relaciones Internacionales en su reunión de …..
(fecha) aprobó los objetivos anuales y los mecanismos de seguimiento del
programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), según consta en el acta
de la citada Comisión.
Objetivos anuales del programa de movilidad en la UNED (estudiantes
enviados).

Seguimiento de los objetivos anuales del programa de movilidad en la
UNED (estudiantes enviados).

El Secretario de la Comisión

Fecha y firma

Fdo.
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ANEXO III
MODELO DE ACUERDO BILATERAL (ERASMUS)

Model BILATERAL AGREEMENT for the academic year 2008 /20
SOCRATES programme: HIGHER EDUCATION (ERASMUS)
between

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
E MADRID01

(name and ERASMUS ID
code of the institution)
Academic contact person
(name, address, phone, fax,
E-mail)

Administrative contact person
(name, address, phone, fax,
E-mail)

and
(name and ERASMUS ID
code of the institution)
Academic contact person
(name, address, phone, fax,
E-mail)
Administrative contact
person (name, address,
phone, fax, E-mail)
full legal name of the institutions in their national languages and ERASMUS ID codes

The above parties agree to cooperate in the activities shown below within the SOCRATES programme. Both parties agree
to abide by the principles and conditions set out in the SOCRATES Guidelines for Applicants 2001, the IC application forms
for the academic year 2001/2002 and, if the application is successful, the financial agreement. Both parties undertake to
abide by the bilaterally agreed terms of this cooperation agreement.

OM/S: student mobility
ERASMUS subject area

Level

Name

UG

(nombre del área de
estudios)

x
x

Code

Postgraduate

Country

Total number

Doctoral

From

To

Students (nº)

x
x

ES
PT

PT
ES

Home
country

Host
country

Duration in
number of
weeks

ES
PT

PT
ES

1
1

Student months
(= sum)

12
12

OM/T: teaching staff mobility (1-8 weeks)
Subject
area
code

Topic(s) taught

Name of the staff member

(nombre del área de
estudios)
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Signatures of the legal representatives/heads of institutions of both
institutions:
Name of institution:

Name of institution:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Name and status of the official representative:

Name and status of the official representative:

VICERRECTOR DE RELACIONES
INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES

Signature:

Signature:

Date:

Date:

ANEXO IV
DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA APROBACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE LA UNED
(estudiantes enviados)

Reunidos el Vicerrector Adjunto de Relaciones Internacionales e
Institucionales, D. ……………………… se aprueba el documento adjunto, que recoge la
organización del programa de movilidad en la UNED.
Fecha y firmas

Cargos y nombres
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ANEXO V
DOCUMENTO QUE RECOJA LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
DE MOVILIDAD (estudiantes enviados) DE LA UNED
Responsable
del
programa
de
movilidad de los estudiantes enviados
Organismo de apoyo
Funciones del servicio de Relaciones y
Centros Internacionales en el programa de
movilidad de la UNED
Funciones de la UTEDI en el programa de
movilidad de la UNED
Funciones del Coordinador de Movilidad.
Funciones del Profesor-Tutor Erasmus.
Principios y política de colaboración entre
las universidades participantes en el
programa de movilidad
Tipología de universidades con las que se
firman convenios
Perfil de Estudiantes que participan en el
programa
Canales de información del programa de
movilidad
Características de la convocatoria de
movilidad.
Criterios/requisitos para la selección.
Criterios de reconocimientode estudios.
Contacto
con
los
estudiantes
que
participan en el programa de movilidad
Supervisión de la estancia de los
estudiantes

Vicerrector Adjunto de Relaciones
Internacionales e Institucionales
Servicio de Relaciones y Centros
Internacionales de la UNED/UTEDI
123Etc.
123Etc.

Fecha y firma

Nombre y cargo
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ANEXO VI

DOCUMENTO INFORMATIVO DE LOS PROGRAMAS DE
MOVILIDAD DE LA UNED (estudiantes enviados) Y SUS
CONDICIONES
Mecanismos de difusión:

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Destinatarios:

Información de los programas de
intercambio

Tríptico
Página web
Folleto informativo
Charlas de información
Otros según la convocatoria.
Estudiantes destinatarios de los
programas
2. Estudiantes de los primeros
cursos
3. Profesores
4. etc.
1. -¿Por qué estudiar en ell
extranjero?
2. -Los programas de movilidad
3. Obetivos de los programas de
movilidad
4. Requisitos mínimos
5. Países e instituciones con las que
existe convenio
6. -La convocatoria
7. -Condiciones de la movilidad de
los estudiantes
8. -Reconocimiento de créditos
9. -Condiciones económicas
10. -Criterios de selección
11. -Requisito lingüístico
12. -Envío de la documentación
13. -Visado y seguro médico
14. -Oferta de destinos
15. etc

Fecha, firma, nombre y cargo
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ANEXO VII
MODELO DE CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE
MOVILIDAD (estudiantes enviados)
La documentación de la convocatoria de la publicación debe incluir:
-Plazo de inscripción
-Información de cómo rellenar la solicitud de participación
-Lugar de presentación de instancias
-Copia de solicitud.
Fecha y firma

Nombre y cargo

ANEXO VIII
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
QUE HAN CONCURRIDO A LA CONVOCATORIA DE MOVILIDAD
(estudiantes enviados)

Procedimiento de selección

1. Expediente académico
2. Notas medias
3. Idioma (valorable)

Fecha y firma

Nombre y cargo
P-U-D3-p3-02

Edición 02 – 12/05/2010

Página 188 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED

P-U-D3-p3-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los
estudiantes enviados

ANEXO IX

CONTRATO DE ESTUDIOS
PARA ESTUDIANTES ERASMUS DE LA UNED
Curso Académico

/

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE (a completar por el estudiante seleccionado)
APELLIDOS:……………………………………………………………………NOMBRE:.......................................................…
9

Fecha de nacimiento: …………………………………….DNI /pasaporte : .....................................................................…
Sexo…………..…………….. Nacionalidad: ......................................................................................
Lugar de nacimiento: .......................................................................... ….. ……. ...................................................................
Dirección postal: (calle, ciudad, código postal, país) …………………………………………………………………………..
………………………………………..………………………………………………………………………………………………...
Teléfono………………………………………………….…E-mail: …………………………………………………………………..

Tiempo de estancia en la Universidad de destino
Desde (mes y año): .................... hasta:…..................... Duración de la estancia (meses)............................................

COMPROMISO PREVIO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CONTRATO DE ESTUDIOS ENTRE EL ESTUDIANTE Y LAS INSTITUCIONES
2. ASIGNATURAS A CURSAR EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
Nombre de la institución de destino:
Código ID Erasmus:
Materias

País:

Código
Denominación

Carga lectiva (en
horas totales) o
créditos

1
2
3
4
5
6
7
Observaciones (especificar si el reconocimiento de créditos se basa en la opción a), b) o c) de las previstas en el art. 5.2
de la normativa de la UNED):

1 de 4
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Firmas:
Coordinador Institucional Erasmus
Erasmus

Responsable Académico

Nombre:
Fecha:

Nombre:
Fecha:

3. ASIGNATURAS A RECONOCER EN LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad Nacional de Educación a Distancia- UNED. Código Erasmus: E MADRID 01. País: España
Materias

Código

Denominación

Carga lectiva (en horas
totales) o créditos

1
2
3
4
5
6
7
Firmas:
Coordinador Institucional Erasmus

Responsable Académico Erasmus

Nombre:
Fecha:

Nombre:
Fecha:

4. COMPROMISO PREVIO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

10

Como Responsable Académico del estudiante Erasmus seleccionado, doy mi conformidad a la movilidad del
estudiante arriba indicado para cursar las asignaturas relacionadas en el punto 2 de este documento y le serán
reconocidas por las asignaturas que figuran en el punto 3, siempre y cuando supere los exámenes o pruebas de
la Universidad de destino.
Y para que conste a efectos de facilitar en el futuro la tramitación del reconocimiento de los estudios realizados en el
extranjero, además de mi firma se presenta la de la autoridad competente.
…………………………………………………..
Nombre y firma del Coordinador Institucional Erasmus
10

………………………………………………….
Nombre y firma del Responsable Académico

Completar en la Universidad de origen y entregar al estudiante y copia a la Universidad de Destino
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Lugar y fecha:

Lugar y fecha:

5. CONFORME DEL ESTUDIANTE
El estudiante beneficiario del Programa Erasmus se compromete a cursar el Programa de Estudios acordado
durante
el
período
de
movilidad
establecido
en
la
Universidad………………………………………….…………………
El beneficiario deberá comunicar de inmediato al centro todo cambio en el programa propuesto originalmente, que
estará sujeto a la aprobación de los coordinadores de las respectivas universidades (de destino y de origen).
El beneficiario declara que estará amparado durante su estancia en el extranjero por un seguro de vida, accidente
y enfermedad, incluidos los viajes de ida y regreso:
Compañía Aseguradora:
Asimismo se compromete a entregar en su universidad de origen los justificantes de las calificaciones obtenidas
finalizado el período de movilidad.
El incumplimiento de lo anteriormente expuesto podrá ser considerado como causa de rescisión de las ayudas
asociadas a este programa de movilidad y de recuperación de los fondos asignados al beneficiario.

…………………………………
Nombre y firma del estudiante:

Lugar y fecha:

6.

MODIFICACIONES AL PROGRAMA/CONTRATO DE ESTUDIOS PROPUESTOS ORIGINALMENTE
Código
Materia

Número de
Créditos

Materia Anulada

Materia Añadida
Modificaciones a Reconocer en la Universidad
de Origen
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INSTITUCIÓN DE ORIGEN
Nombre de la Institución de origen:
País:
Confirmamos que las modificaciones anteriormente detallados al programa / contrato de estudios inicialmente
acordado han sido aceptados.

…………………………………………………..
Nombre y firma del Coordinador Institucional

Fecha :

…………………………………………………
Nombre y firma del Responsable Académico

Fecha:

INSTITUCIÓN DE DESTINO
Nombre de la Institución de destino:
País:
Confirmamos que los cambios anteriormente detallados al programa / contrato de estudios inicialmente acordado han
sido aceptados.

……………………………………………………
Nombre y firma del Coordinador Institucional

………………………………………………………….
Nombre y firma del Responsable Académico

……………………………………………………
Nombre y firma del Estudiante.
Fecha:
1

Fecha:

A cumplimentar SÓLO en caso de ser necesario.
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ANEXO X
DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
(ESTUDIANTES ENVIADOS)
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM

TRANSCRIPT OF RECORDS/ EXPEDIENTE
ACADÉMICO
PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
ERASMUS
NAME OF SENDING INSTITUTION:
..........................................................................................................................
Faculty/Department of
.............................................................................................................................................
........
ECTS departmental coordinator:
.....................................................................................................................................
Tel.: ........................................... Fax: ............................................ e-mail:
..............................................................
NAME OF STUDENT: .................................................................... First name:
...........................................................
Date and place of birth: ....................................................................................... (sex)
:.................................................
Matriculation date: ..................................................... Matriculation number:
...............................................................
NAME OF RECEIVING INSTITUTION:
.....................................................................................................................
Faculty/Department of
.............................................................................................................................................
.......
ECTS departmental coordinator:
....................................................................................................................................
Tel.: ........................................... Fax: ............................................ e-mail:
.............................................................
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Course
Unit
code (1)

Title of the course unit

Duration of
course unit (2)

Local
grade
(3)

ECTS
grade
(4)

ECTS
credit
s (5)

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.....

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................

........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
................

............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
......

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..
Total:
..........
...

to be continued on a separate
sheet
(1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page

Diploma/degree awarded:
...............................................................................................................................
................

Date
Signature of registrar/dean/Erasmus Coordinator
of institution:

Stamp

NB : This document is not valid without the signature of the registrar/dean/administration officer and the official
stamp of the institution.
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ANEXO XI

DOCUMENTO DE CONFIRMACIÓN DE LA ESTANCIA (ERASMUS)
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
(UNED)

PROGRAMA SÓCRATES-ERASMUS
Año académico 2007-2008

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e
Institucionales
Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI)
Bravo Murillo, 38, 4ª Planta
28015 Madrid
Tel: +34 91 3986578 / 8980.
Fax: +34 91 3986587
E-mail: evalero@pas.uned.es / mromeror@pas.uned.es

CONFIRMACIÓN DE ESTANCIA

ATENCIÓN: Conserve el original de este documento durante toda su estancia ya que
es un documento indispensable para el pago de su beca. Al comienzo de su
intercambio envíe este documento al siguiente número de fax: +34-91 3986587.
HOST UNIVERSITY : ………………………………………………………...........................………….
STUDENT: ………………………………………………………………………………..............................
ADDRESS AT HOST UNIVERSITY:
Street: _____________________________________________________________________ Nº____________
Code: __________ Town: __________________________________________________________________
Phone: _______________________ e-mail at host university: ___________________________________

CONFIRMATION OF ARRIVAL AND REGISTRATION
We

confirm

that

the

above

mentioned

student

has

arrived

at

our

institution

on……………………………………………………… and has been registered at:
FACULTY: …………………………....................................……………………………………………………
DEPARTMENT: …………………………………………………….....................................................……
for a stay from _____/ _____/ _____

to _____/ _____/ _____

Responsible Coordinator at host university ____________________________________________________
TEL / FAX: __________________________________________
e-mail: ______________________________________________
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SIGNATURE: …………………………………………….……… INSTITUTIONAL STAMP:
NAME:
……………………………………………………
POSITION:

……………………………………………………

CONFIRMATION OF DEPARTURE
We confirm that the above mentioned student is leaving our Institution on _____/ _____/ _____

SIGNATURE: ……………………………………….…………… INSTITUTIONAL STAMP:
NAME:
……………………………………………………
POSITION:

……………………………………………………

ATENCIÓN: Al finalizar su estancia envíe por correo o entregue este documento con
las firmas originales en el Servicio de Relaciones Internacionales –Unidad Técnica de
Desarrollo Internacional (UTEDI) pertenecientes al Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Institucionales de la UNED.
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ANEXO XII
DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE
MOVILIDAD DE LA UNED (estudiantes enviados)

Análisis y revisión del programa de movilidad (este listado deberá ir acompañado del acta o
actas que verifiquen la revisión o adecuación de cada uno de los aspectos de esta tabla):
Agente
Se han
Son
Temporaliz.
ELEMENTOS
revisado
adecuados
Los objetivos del programa de movilidad son Comisión
Si
No
Si
No
3 años
adecuados
Académica
La organización del programa es adecuada
Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
responsable
Revisión de los convenios de movilidad
Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
responsable
El material para informar sobre el programa de Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
movilidad y sus condiciones es adecuado
responsable
La acciones de acogida para orientar a los Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
estudiantes son adecuadas
responsable
Los centros donde se realizan los intercambios Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
son adecuados
responsable
Se han registrado problemas en la realización Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
del programa, siendo su solución adecuada
responsable
Los estudiantes están satisfechos con el Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
programa de movilidad
responsable

Fecha y firma

Nombre y cargo
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DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE
MOVILIDAD DE LA FACULTAD/ESCUELA .....................
(estudiantes enviados)
ANEXO XIII
Análisis y revisión del programa de movilidad (este listado deberá ir acompañado del acta o
actas que verifiquen la revisión o adecuación de cada uno de los aspectos de esta tabla):
Agente
Se han
Son
Temporaliz.
revisado
adecuados
Los objetivos del programa de movilidad son Comisión
Si
No
Si
No
3 años
adecuados
Académica
La organización del programa es adecuada
Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
responsable
Revisión de los convenios de movilidad
Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
responsable
El material para informar sobre el programa de Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
movilidad y sus condiciones es adecuado
responsable
La acciones de acogida para orientar a los Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
estudiantes son adecuadas
responsable
Los centros donde se realizan los intercambios Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
son adecuados
responsable
Se han registrado problemas en la realización Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
del programa, siendo su solución adecuada
responsable
Los estudiantes están satisfechos con el Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
programa de movilidad
responsable
Etc.

Fecha y firma

Nombre y cargo
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ANEXO XIV
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE CON EL
PROGRAMA DE MOVILIDAD DE LA UNED (estudiantes
enviados)

Movilidad de estudiantes ERASMUS
Informe del estudiante
Anexo E.4.2
(curso 2007-2008)
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Requisitos mínimos
Nota relativa al presente formulario: Además de las cuestiones incluidas en
el presente informe, las Instituciones deberán enviar a la AN los datos
mencionados en el anexo E.6.0, “Datos para el Informe Final de la AN a la
Comisión, sobre la Acción 2 de Erasmus”.

Socrates/Erasmus 2007/2008. Formulario para el Informe del estudiante
Este informe sobre su experiencia proporcionará al programa Socrates/Erasmus una valiosa
información que beneficiará a los futuros estudiantes y contribuirá al continuo
perfeccionamiento del mismo. Le agradecemos profundamente su cooperación al rellenar el
presente cuestionario.
Firma del estudiante:
Por favor, devuelva este formulario a la Unidad Técnica de Desarrollo InternacionalSección Programa Erasmus al finalizar su periodo de estudios en el extranjero.
Al rellenar el cuestionario, se ruega escribir con claridad y responder señalando
con una x o un círculo, la respuesta adecuada.
1. Identificacion del estudiante.
Nombre:........................... Apellidos:
......................................................................................
D. N.I.(o cualquier otro dato apropiado de
identificación):.......................................................
Fecha de
Nacimiento:………………………………………………………………………..
2. Periodo de estudios y motivación:
Datos del periodo de estudios/duración completa
Desde el
Hasta el
¿Considera que el período de estudios en el extranjero ha sido:
demasiado corto θ - demasiado largo θ - adecuado θ
¿Cuáles fueron los factores que le motivaron para ir al extranjero?
académicos θ - culturales θ - amistades que viven allí θ - planificación de la carrera
θ - un nuevo entorno θ - Experiencia europea θ - Otros ( por favor, especifique):
…………………
3. Informacion y apoyo.
¿Cómo obtuvo información del programa de estudios de la Institución de acogida/
P-U-D3-p3-02
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información general?. A través de:
Institución de origen θ - Institución de acogida θ - Internet θ - Otros (por favor,
especifique.) : ……………
Utilidad de esta información
escala 1-5 : 1=pobre/negativa; 5=excelente
1–2–3–4–5
A su llegada a la Institución de acogida, se le ofreció:
Un acto de bienvenida θ - Una sesión informativa θ - Un programa orientativo θ
Durante su estancia en la Institución de acogida, ¿se organizaron otros actos
especiales para los estudiantes Erasmus?
SI – NO
¿Recibió el apoyo adecuado de las Instituciones, tanto de origen como de acogida ,
antes de y durante el periodo de estudios Erasmus?
Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente.
1–2–3–4-5
¿Cómo considera su grado de integración con los estudiantes locales en la
Institución de acogida?
escala 1-5 : 1=pobre/negativa, 5=excelente
1–2–3–4–5
4. Alojamiento e infraestructura
Tipo de alojamiento, en la Institución de acogida :
Alojamiento universitario θ - apartamento o casa compartida con otros estudiantes θ
- casa particular θ - otros (por favor, especifique) : …………………….
¿Cómo encontró su alojamiento ?
Oficina de alojamiento de la Universidad θ - amigos/ familia θ - oferta privada θ Otro (por favor, especifique) : ……………..
Acceso a bibliotecas y a material de estudio:
escala 1-5 : 1=pobre/negativo, 5=excelente
1–2–3–4–5
Acceso a PC y a e-mail en la institución de acogida :
escala 1-5 : 1=pobre/negativo, 5=excelente
1–2–3–4–5
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5. Reconocimiento académico
¿Se le proporcionó algún acuerdo de estudios antes del comienzo de su periodo de
estudios en el extranjero?
si – no
¿Hizo Vd. algún exámen?
si – no
¿Utilizó ECTS ?
si – no
¿Obtuvo reconocimiento académico de su periodo de estudios en el extranjero ?
si – no
¿Obtuvo créditos por completar cursos de idiomas?
si – no
6. Preparación Lingüística
Idioma(s) de en el/los que se impartía/n las clases, en la institución de acogida :
¿Se le dio preparación lingüística antes y/o durante su estancia en el extranjero?
si – no
¿Quién era el responsable del/los curso(s) ?
Institución de origen θ - institución de acogida θ - otro (por favor, especifique) :
……………………
Semanas de práctica de idioma
Número total de semanas : …………..
horas por semana : ………………..
¿Cómo calificaría su dominio del idioma del país de acogida?
Antes del período de estudios Erasmus :
Ningún conocimiento θ - pobre θ - bueno θ - muy bueno θ
Depués del período de estudios Erasmus:
Ningún conocimiento θ - pobre θ - bueno θ - muy bueno θ
7. Costes
Costes durante el periodo de estudios: (importe medio por mes) :
¿En qué medida cubrió sus necesidades la beca Erasmus?
escala 1-5 : 1=nada, 5=totalmente
1–2–3–4–5
¿Cuándo recibió vd. su beca Erasmus (en cuántos pagos)?
P-U-D3-p3-02
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¿Tuvo vd. otras fuentes de financiación?
-Fuentes : beca estatal/loan θ - familia θ - ahorros propios θ - préstamo privado θ otros (por favor especificar) : ………………………..
-Cuantía de otros recursos, por mes: ............…. (moneda)
Cuánto más gastó Vd. en el extranjero, comparado con lo que gasta normalmente
en su país?
Cantidad extra mensual : …………………….
¿Tuvo vd. que pagar cualquier tipo de tasas en la Institución de acogida?
En caso afirmativo, por favor, especifique el tipo y la cuantía abonada:
8. Su experiencia personal – evaluación del periodo de estudios Erasmus.
Valoración académica de su estancia:
escala 1-5 : 1=pobre/negativo; 5=excelente
1–2–3–4–5
Valoración personal de su estancia :
escala 1-5 : 1=pobre/negativo; 5=excelente
1–2–3–4–5
¿Encontró vd. serios problemas durante su estancia como alumno Erasmus?
En caso afirmativo, por favor especifique.
¿Qué aspectos de su estancia le parecieron más positivos?
¿Está vd. más motivado para trabajar en cualquier otro país miembro, cuando
finalice sus estudios, como consecuencia de su experiencia como alumno
Erasmus?
¿Cree vd. que su estancia en el extranjero le ayudará en su carrera?
escala 1-5 : 1=nada 5= mucho
1–2–3–4–5
Evaluación global de su estancia Erasmus :
escala 1-5 : 1=pobre/negativa, 5=excelente
1–2–3–4–5
Recomendaciones a otros estudiantes, sobre información, procedimientos de
solicitud, etc. :
P-U-D3-p3-02

Edición 02 – 12/05/2010

Página 204 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED

P-U-D3-p3-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los
estudiantes enviados

¿Cómo piensa Vd. que se podría mejorar el funcionamiento del programa
Erasmus?

P-U-D3-p3-02

Edición 02 – 12/05/2010

Página 205 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED

P-U-D3-p4-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los
estudiantes recibidos

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE LA
MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES RECIBIDOS

0.

ÍNDICE

1.

OBJETO

2.

ALCANCE

3.

REFERENCIAS/NORMATIVA

4.

DEFINICIONES

5.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

6.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.

ARCHIVO

8.

RESPONSABILIDADES

9.

FLUJOGRAMA

ANEXOS:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Documento acreditativo de la aprobación de los objetivos del
programa de movilidad de la UNED
Objetivos anuales del Programa de Movilidad de la UNED. Aprobación
y seguimiento (estudiantes recibidos)
Modelo de acuerdo bilateral (Erasmus)
Documento del programa de movilidad de los estudiantes recibidos
Documento de análisis y revisión del programa de movilidad de la
UNED (estudiantes recibidos)
Documento de análisis y revisión del programa de movilidad de
facultad/escuela (estudiantes recibidos)
Encuesta de satisfacción de todos los implicados en el programa de
movilidad (se elaborará en la UTEDI)
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Edición
01

Fecha
14/07/08

02

12/05/2010

Motivo de la modificación
Edición 1ª: Diseño del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED
Certificada por la ANECA en la I Convocatoria de AUDIT.
Fecha de la certificación: 16-09-2009
Edición 2ª: Implantación del Sistema de Garantía Interna
de Calidad de la UNED
- Inclusión del Plan Director 2010-2013 en sustitución del
Plan Estratégico 2007-2009.
-Actualización de la legislación y otras normativas
-Actualización de la denominación de algunos cargos
académicos

Elaboración:

Revisión:

Técnico de UTEDI
(Unidad Técnica de
Desarrollo
Internacional)/
Vicerrector Adjunto de
Relaciones
Internacionales/
Vicerrectora Adjunta de
Calidad

La Vicerrectora de
Internacionalización y
Cooperación/el Vicerrector
de Coordinación, Calidad e
Innovación (Coordinador de
Calidad de la UNED).

Fecha:

Fecha: 22/03/2010

17/03/2010

P-U-D3-p4-02

Edición 02 – 12/05/2010

Aprobación:
Consejo de Gobierno.
Fecha de aprobación del último
documento incorporado (Plan
Director 2010-2013) a este
procedimiento:

Fecha: 28/04/2010

Página 207 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED

P-U-D3-p4-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los
estudiantes recibidos
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la
gestión y revisión del programa de movilidad de los estudiantes recibidos de la
UNED.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión, como en la revisión
del desarrollo del programa de movilidad de los estudiantes recibidos.
3. REFERENCIAS/NORMATIVA
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión del programa de movilidad
de la UNED son, entre otras:
•

Plan Director de la UNED 2010-2013

•

Normativa de oficial de los programas de movilidad

•

Normativa para la firma de convenios de cooperación internacional

•

Normativa de intercambio de estudiantes

•

Normativa del programa Erasmus

4. DEFINICIONES
Movilidad: posibilidad o acción de pasar cierto periodo de tiempo estudiando o
trabajando en otra institución de educación superior del propio pais o del
extranjero.
En el caso de estudiantes, el programa debe llevar asociado el reconocimiento
académico de las materias impartidas durante la estancia.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
•

Establecimiento de acuerdos o convenios con universidades o otras
instituciones. El Coordinador de Movilidad responsable de la facultad o
escuela será el encargado de establecer los convenios, pero siempre con el
apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional
(UTEDI).

•

Organización y Planificación del programa de movilidad. En la organización
del programa de movilidad se tendrá en cuenta si se necesitan nuevos
convenios, en cuyo caso, se realizarán las gestiones oportunas. Si no se
precisan nuevos convenios, el Coordinador de Movilidad de la
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correspondiente facultad/escuela, con el apoyo de la UTEDI organizará el
programa.
•

Acogida de los estudiantes e información/orientación general sobre el
programa. La primera información general de los estudiantes la lleva a cabo
la UTEDI.

•

Matriculación e información/orientación de los estudiantes. Este proceso se
lleva a cabo cuando el estudiante llega a la UNED desarrollándolo el servicio
responsable de movilidad de la UNED y la secretaría de la facultad/escuela.
Durante la estancia pueden surgir problemas que serán solucionados por la
UTEDI y/o por la secretaría de la facultad/escuela, según el caso.

•

Fin de la estancia.

•

Revisión y mejora del programa de movilidad. Se recogerán evidencias
(cuestionarios de opinión, indicadores…) para elaborar un documento que
analice el programa y proponga acciones correctivas y/o propuestas de
mejora, según el caso. Por último, se rendirán cuentas a los implicados y, si
se estima oportuno, se modificará el programa y se implantarán las mejoras
programadas.

Grupos de interés
procedimiento

implicados

en

el

diseño

y

desarrollo

de

este

Los grupos de interés implicados en este procedimiento son: el personal docente e
investigador, el personal de administración y servicios, los directores de los centros
asociados de la UNED, los profesores tutores de los centros asociados de la UNED, y
los estudiantes. Estos grupos de interés participan en el diseño y desarrollo de este
procedimiento, como se detalla en el correspondiente flujograma, a través de sus
representantes específicos en en la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED
(ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED).
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED, se incluirá el análisis del programa de movilidad (estudiantes
recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los respectivos análisis
aportados por la Comisión de Garantía de Calidad de cada facultad/escuela.
El servicio responsable de la UNED y el servicio responsable de la
correspondiente facultad/escuela revisarán el funcionamiento del programa de
movilidad (estudiantes recibidos) a fin de poner en funcionamiento acciones
correctivas, en su caso. Asimismo, dentro del proceso de revisión anual del
Sistema de Garantía Interna de Calidad tanto de la UNED, como de la
correspondiente facultad o escuela, se comprobará la consecución de los
objetivos del programa.
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7. ARCHIVO
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados conforme se
indica en la tabla.
Identificació
n del
registro

Soporte
del
archivo

Responsable custodia

Tiempo de
conservació
n

Convenios
firmados por
ambas partes
Documento
que recoja la
organización
del programa
formativo
(estudiantes
recibidos)
Documento
que revise y
analice
el
programa de
movilidad de
la
UNED
(estudiantes
recibidos)
Encuesta de
satisfacción
de todos los
implicados en
el programa
de movilidad

Papel o
informátic
o
Papel o
informátic
o

Servicio de Relaciones
Internacionales/Coordinad
or de Movilidad
Coordinador de
Movilidad/Servicio de
Relaciones Internacionales

6 años

Papel o
informátic
o

Coordinador de Calidad de
la UNED/ Coordinador
Erasmus/ Servicio de
Relaciones Internacionales

6 años

Papel o
informátic
o

UTEDI/Coordinador de
Calidad de la UNED/
Oficina de Planificación y
Calidad de la UNED

6 años

6 años

8. RESPONSABILIDADES
Vicerrector de Internacionalización y Cooperación. Responsable de la firma
de los convenios con universidades y otras instituciones de educación superior
para el programa de movilidad.
Comisión Delegada de Relaciones Internacionales. Esta comisión es la
responsable de la definición y aprobación de los objetivos anuales del programa
de movilidad de la UNED.
Servicio de Relaciones y Centros Internacionales de la UNED: Este
servicio es responsable, con el apoyo de la UTEDI, de gestionar y organizar el
programa de movilidad en todos los aspectos relacionados con la UNED.
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La Unidad Técnica de Relaciones Internacionales (UTEDI): Es, como su
nombre indica, la unidad técnica encargada de la gestión y seguimiento del
programa de movilidad de la UNED y de proporcionar el correspondiente apoyo a
facultades/ escuelas.
Coordinador
Erasmus/Profesor-Tutor
Erasmus:
Este
servicio
es
responsable, con el apoyo de la UTEDI, de gestionar y organizar el programa de
movilidad en todos los aspectos relacionados con la correspondiente
facultad/escuela.
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones
de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED): En el caso del
programa de movilidad, su responsabilidad es la de velar por el análisis de los
diferentes indicadores y evidencias, siendo el objetivo final la mejora continua.
En este proceso, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED trabajará
conjuntamente con los presidentes de la Comisión de Garantía Interna de
Calidad de cada facultad/escuela.
Comisión de Garantía Interna de Calidad de facultad/escuela: En el caso
del programa de movilidad, su responsabilidad es la de velar por el análisis de
los diferentes indicadores y evidencias, siendo el objetivo final la mejora
continua.
9. FLUJOGRAMA
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ANEXO I
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE LOS
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE LA UNED
El Consejo de Gobierno de la UNED en su reunión de ….. (fecha), teniendo
en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y las normativas de
movilidad existentes, aprobó los siguientes objetivos del programa de movilidad de
la UNED, según consta en el acta de dicho Consejo.
Objetivos del programa de movilidad en la UNED (estudiantes enviados).
1.
2.
3.
Etc.
Objetivos del programa de movilidad en la UNED (estudiantes recibidos).
1.
2.
3.
Etc.

La Secretario General,
Fecha y firma

Fdo.
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ANEXO II
OBJETIVOS ANUALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE LA
UNED: APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO (estudiantes recibidos)
Curso: 20../20...
La Comisión Delegada de Relaciones Internacionales en su reunión de…
(fecha)aprobó los objetivos anuales y los mecanismos de seguimiento del programa
de movilidad de la UNED (estudiantes recibidos), según consta en el acta de la
citada Junta.
Objetivos anuales del programa de movilidad en la UNED (estudiantes
recibidos).

Seguimiento de los objetivos anuales del programa de movilidad en la
UNED (estudiantes recibidos).

El Secretario de la Comisión
Fecha y firma
Fdo.
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ANEXO III
MODELO DE ACUERDO BILATERAL (ERASMUS)

Model BILATERAL AGREEMENT for the academic year 2008 /20
SOCRATES programme: HIGHER EDUCATION (ERASMUS)
between

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
E MADRID01

(name and ERASMUS ID
code of the institution)
Academic contact person
(name, address, phone, fax,
E-mail)

Administrative contact person
(name, address, phone, fax,
E-mail)

and
(name and ERASMUS ID
code of the institution)
Academic contact person
(name, address, phone, fax,
E-mail)
Administrative contact
person (name, address,
phone, fax, E-mail)
full legal name of the institutions in their national languages and ERASMUS ID codes

The above parties agree to cooperate in the activities shown below within the SOCRATES programme. Both parties agree
to abide by the principles and conditions set out in the SOCRATES Guidelines for Applicants 2001, the IC application forms
for the academic year 2001/2002 and, if the application is successful, the financial agreement. Both parties undertake to
abide by the bilaterally agreed terms of this cooperation agreement.

OM/S: student mobility
ERASMUS subject area

Level

Name

UG

(nombre del área de
estudios)

x
x

Code

Postgraduate

Country

Total number

Doctoral

From

To

Students (nº)

x
x

ES
PT

PT
ES

Home
country

Host
country

Duration in
number of
weeks

ES
PT

PT
ES

1
1

Student months
(= sum)

12
12

OM/T: teaching staff mobility (1-8 weeks)
Subject
area
code

Topic(s) taught

Name of the staff member

(nombre del área de
estudios)

Number of teaching
hours per week

Signatures of the legal representatives/heads of institutions of both
institutions:
Name of institution:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Name and status of the official representative:

Name and status of the official representative:
VICERRECTOR DE RELACIONES
INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES

Signature:

Signature:

Date:

Date:

P-U-D3-p4-02

Edición 02 – 12/05/2010

Página 216 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED

P-U-D3-p4-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los
estudiantes recibidos

ANEXO IV
DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE LOS
ESTUDIANTES RECIBIDOS
Responsable
movilidad

del

programa

de

Organismo de apoyo
Funciones del servicio de relaciones
internacionales
Principios y política de colaboración entre
las universidades
Tipología de universidades con las que se
firman convenios
Perfil de Estudiantes que participan en el
programa
Canales de información del programa de
movilidad
Contacto
con
los
estudiantes
que
participan en el programa de movilidad
Supervisión de la estancia de los
estudiantes
Organización de las actividades de los
estudiantes recibidos

Servicio de Relaciones y Centros
internacionales
de
la
UNED/Vicedecano responsable de la
movilidad en la Facultad/Escuela
UTEDI/Secretaría de la Facultad o
Escuela
123Etc.

Fecha y firma

Nombre y cargo
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ANEXO V
DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y REVISIÓN EL PROGRAMA DE
MOVILIDAD DE LA UNED (estudiantes recibidos)

Análisis y revisión del programa de movilidad (este listado deberá ir acompañado del acta o
actas que verifiquen la revisión o adecuación de cada uno de los aspectos de esta tabla):
Agente
Se han
Son
Temporaliz.
revisado
adecuados
Los objetivos del programa de movilidad son Comisión
Si
No
Si
No
3 años
adecuados
Académica
La organización del programa es adecuada
Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
responsable
Revisión de los convenios de movilidad
Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
responsable
El material para informar sobre el programa de Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
movilidad y sus condiciones es adecuado
responsable
La acciones de acogida para orientar a los Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
estudiantes son adecuadas
responsable
Los centros con los que se realizan los Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
intercambios son adecuados
responsable
Se han registrado problemas en la realización Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
del programa, siendo su solución adecuada
responsable
Los estudiantes recibidos están satisfechos con Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
el programa de movilidad
responsable
Etc.

Fecha y firma

Nombre y cargo
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ANEXO VI
DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE
MOVILIDAD DE LA FACULTAD/ESCUELA .....................
(estudiantes recibidos)

Análisis y revisión del programa de movilidad (este listado deberá ir acompañado del acta o
actas que verifiquen la revisión o adecuación de cada uno de los aspectos de esta tabla):
Agente
Se han
Son
Temporaliz.
revisado
adecuados
Los objetivos del programa de movilidad son Comisión
Si
No
Si
No
3 años
adecuados
Académica
La organización del programa es adecuada
Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
responsable
Revisión de los convenios de movilidad
Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
responsable
El material para informar sobre el programa de Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
movilidad y sus condiciones es adecuado
responsable
La acciones de acogida para orientar a los Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
estudiantes son adecuadas
responsable
Los centros con los que se realizan los Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
intercambios son adecuados
responsable
Se han registrado problemas en la realización Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
del programa, siendo su solución adecuada
responsable
Los estudiantes recibidos están satisfechos con Servicio
Si
No
Si
No
Anualmente
el programa de movilidad
responsable
Etc.

Fecha y firma

Nombre y cargo
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ANEXO VII
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE CON EL
PROGRAMA DE MOVILIDAD DE LA UNED (estudiantes
recibidos)
(se elaborará en la UTEDI)
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE LA ORIENTACIÓN
PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
0.

ÍNDICE

1.

OBJETO

2.

ALCANCE

3.

REFERENCIAS/NORMATIVA

4.

DEFINICIONES

5.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

6.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.

ARCHIVO

8.

RESPONSABILIDADES

9.

FLUJOGRAMA

ANEXOS:
I.
II.

Modelo de Proyecto Anual (Sede Central y Centros Asociados)
Acta de aprobación del Modelo de Proyecto Anual

III.

Protocolo de orientación para el empleo e inserción laboral

IV.

Informe periódico de la actividad del COIE

V.

Modelos de convenio de cooperación educativa por parte del COIE de la
Sede Central (Empresas privadas e Instituciones públicas y ONG)

VI.

Modelos de anexo al convenio de cooperación educativa por parte del COIE
de la Sede Central (Empresas privadas e Instituciones públicas y ONG)

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Manual de usuario bolsa de empleo y prácticas
Guía Informativa de prácticas en empresas a través del COIE
Modelo de Memoria Anual (Sede Central y Centros Asociados)
Ficha de consulta
Cuestionario de satisfacción usuarios del programa de orientación para el
empleo e inserción laboral al estudiante

XII.

Memoria de los cursos del COIE

XIII.

Cuestionario de evaluación de las prácticas (Estudiantes)

XIV.

Cuestionario de evaluación de las prácticas (Tutor académico)
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XV.
Cuestionario de evaluación de las prácticas (Tutor de la empresa)
Cuestionario de egresados de la UNED
XVI.

Indicadores de seguimiento y medición de la orientación e intermediación
para la inserción laboral

XVII.

Acta de aprobación del Modelo de Memoria Anual (Acta del consejo del
COIE de la UNED)

Edición
01

Fecha
8/07/08

02

28/11/2010

Motivo de la modificación
Edición 1ª: Diseño del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED
Certificada por la ANECA en la I Convocatoria de AUDIT.
Fecha de la certificación: 16-09-2009
Edición 2ª: Implantación del Sistema de Garantía Interna
de Calidad de la UNED
- Inclusión del Plan Director 2010-2013 en los
procedimientos en sustitución del Plan Estratégico 20072009.
- Incorporación del nuevo Reglamento de Funcionamiento
y Organización del COIE
-Actualización de las referencias legislativas y otras
normativas
-Actualización de la denominación de algunos cargos
académicos
-Actualización del procedimiento y del flujograma

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Técnicos del COIE/la
Directora del COIE/la
Vicerrectora Adjunta de
Calidad

El Vicerrector de
Estudiantes, Empleo y
Cultura, el Coordinador de
Calidad de la UNED
(Vicerrector de
Coordinación, Calidad e
Innovación),

Consejo de Gobierno.
Aprobación del último documento
(nuevo Reglamento de
Organización y Funcionamiento
del COIE) incorporado a este
procedimiento:

Fecha: 13-01-2010

Fecha:6-06-2010

Fecha: 26-10-2010
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer los procesos a aplicar en la
orientación e intermediación para la inserción laboral proporcionada por el Centro de
Orientación, Información y Empleo (COIE) de la UNED, así como por los centros
asociados con COIE de nuestra universidad.
2. ALCANCE
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones ofertadas por las
Facultades y Escuelas de la UNED. Este procedimiento será de aplicación a lo largo de
todo el proceso de orientación para la inserción e intermediación laboral al estudiante
y titulado, realizado por el COIE de la UNED y CCAA con COIE.
3. REFERENCIAS / NORMATIVA
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las incidencias, reclamaciones y
sugerencias son, entre otras:
- LEY ORGÁNICA 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica de Universidades
6/2001.
- Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a distancia.
- Reglamento de funcionamiento y organización del Centro de Orientación,
Información y Empleo (COIE) aprobado en Consejo de Gobierno el 26 de octubre
de 2010.
- R.D. de Ordenación de las Enseñanzas universitarias 1393/2007, modificado por
el R. D. 861/2010.
- Plan Director de la UNED 2010-2013
- Programas formativos y planes de estudio impartidos por la UNED
- Perfiles de egreso de las distintos títulos impartidos en la UNED
- Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
4.

DEFINICIONES

CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE): es un servicio especializado en
información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a sus estudiantes,
para proporcionarles información y orientación académica y profesional, antes, durante y
después de sus estudios. El COIE también ofrece sus servicios al resto de la Comunidad
Universitaria y a la red empresarial. El COIE a través de su Programa de inserción
profesional, intenta facilitar la inserción profesional de los estudiantes de los últimos
cursos mediante la realización de prácticas en empresas. Además, para los titulados de
nuestra universidad pretende favorecer la consecución de un empleo, promoción o
mejora del existente.
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Bolsa de empleo y prácticas: es un servicio que permite cubrir las necesidades de
nuestras empresas colaboradoras. Esta bolsa recoge los curriculum de
estudiantes/titulados de la UNED, que no solo cuentan con las competencias
profesionales de su área de conocimiento, sino también con aquellas competencias
derivadas de su experiencia de estudio a distancia en nuestra universidad (relaciones
interpersonales a través de distintos medios, uso de nuevas tecnologías y
multiplicidad de vías de aprendizaje).
Gestión de prácticas extracurriculares: tiene por objeto dotar a los estudiantes de
la UNED de un complemento práctico a su formación académica, conectando sus
estudios con las posibles actividades y salidas profesionales existentes en la
actualidad. Este programa de prácticas supone un valor en sí mismo, pues aporta un
mecanismo de conexión permanente de la UNED con el tejido productivo y el mundo
empresarial, al tiempo que se ponen de relieve para los estudiantes las perspectivas
existentes de inserción laboral. Este servicio de prácticas extracurriculares en
empresas e instituciones, vincula la formación práctica de los estudiantes con una
adecuada orientación laboral.
Acciones de intermediación Laboral: es un servicio del COIE que agrupa diversas
acciones encaminadas a informar, sensibilizar y poner en contacto a las empresas con
sus candidatos. Su principal objetivo es, por tanto, colaborar con empresas y otros
centros de trabajo para facilitar la inserción laboral de los estudiantes y titulados de la
UNED. Acciones a desarrollar:
− Gestión de las ofertas de empleo y prácticas de las empresas e instituciones
que así lo requieran. (incluyendo la difusión de las mismas)
− Proporcionar a la empresa un servicio de preselección especializado
(reciben candidatos con un perfil competitivo), a fin de cubrir los puestos
en prácticas y de trabajo ofertados.
− Gestionar las ofertas de empleo y prácticas.
Observatorio ocupacional: es un servicio del COIE que se encarga de la creación y
mantenimiento de un banco de datos para conocer el perfil de los egresados por la
UNED y su inserción laboral, así como la evolución de su trayectoria profesional. Esta
información puede servir de base para disponer de criterios que ayuden a desarrollar
acciones eficaces para aumentar la inserción y reinserción laboral de los titulados por
la UNED. Entre ellas:
−
−
−

Explorar las ocupaciones y perfiles más demandados así como la existencia
de nichos de empleo.
Recabar información de las necesidades formativas y ocupacionales de los
titulados de la UNED.
Recabar información de las necesidades de orientación laboral y apoyo que
demandan los titulados para mejorar las acciones de formación y
orientación.

−
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−
−
−

Recabar información de las empresas colaboradoras sobre las posibles
necesidades formativas de los titulados de la UNED.
Elaborar estadísticas sobre empleabilidad de los estudiantes.
Elaborar estadísticas sobre empleabilidad de los títulos.

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento se inicia con la definición de los objetivos y de las acciones de
orientación para el empleo e inserción laboral a desarrollar a lo largo del curso
académico. Esta definición se materializa en el documento del proyecto anual que tanto
los Centros Asociados que cuentan con servicio del COIE como el COIE de la Sede
Central han de elaborar y presentar en el mes de noviembre, y cuya aprobación
corresponde como órgano colegiado de decisión al Consejo del COIE. Para la definición
de objetivos y acciones se tienen en consideración tanto el Reglamento de
funcionamiento interno del COIE como el Plan Director de la UNED, entre otros.
Una vez que el proyecto anual ha sido aprobado se inicia el desarrollo de las acciones
con el asesoramiento y colaboración mutua con todas las facultades y escuelas a fin de
que el proceso de orientación e inserción laboral de los estudiantes resulte lo más
eficiente posible. Para ello se distinguen tres tipos de usuarios en función de su perfil,
distinguiendo si se trata de estudiantes que aún no han iniciado sus estudios, si se
encuentran realizando los mismos o si ya los han finalizado, ya que en cada caso el tipo
de orientación para el empleo exige un tratamiento diferenciado.
Durante el desarrollo del proceso de orientación se va realizando un seguimiento de las
acciones llevadas a cabo con la consiguiente rendición de cuentas al vicerrectorado
competente por parte del equipo de dirección del COIE de la Sede Central. Asimismo, si
en el transcurso de las acciones surgieran propuestas que haya que someter al Consejo
de Gobierno de la UNED es el vicerrector competente la persona encargada de llevarlas
previamente a la comisión correspondiente para su aprobación y posteriormente
someterlas al Consejo de Gobierno.
De forma simultánea al proceso de orientación el personal del COIE mantiene contacto
con empresas con el objetivo de gestionar ofertas de empleo y prácticas para sus
estudiantes. Los pasos a seguir son, en primer lugar, la toma en contacto con las
empresas mediante el envío del correspondiente Modelo de Convenio de Cooperación
Educativa, que regulará las condiciones inherentes al desarrollo de las prácticas
extracurriculares de los estudiantes para todas las partes implicadas. Una vez que la
empresa ha firmado el convenio de cooperación educativa desde el COIE se realiza la
difusión de las ofertas de empleo y prácticas entre sus estudiantes y titulados, todo ello
a través de la aplicación web del COIE. Para que los estudiantes puedan realizar las
prácticas es necesaria la firma del correspondiente anexo para cada estudiante indicando
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las condiciones y el contenido de las prácticas. Tanto al inicio como durante todo el
proceso de realización de las prácticas se lleva a cabo un seguimiento del estudiante a
través de las figuras del tutor académico y el tutor de empresa, que autorizan ex-ante el
contenido de las mismas y a su finalización elaboran un informe de evaluación del
estudiante.
Asimismo, a través de la aplicación web del COIE, se lleva a cabo la difusión de ofertas
de empleo y se realizan acciones de intermediación para la inserción laboral mediante la
preselección de candidatos idóneos para las ofertas de empleo publicadas.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral el equipo orientador y el
equipo de dirección del COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas a
lo largo del curso académico para elaborar la correspondiente Memoria Anual, tanto de
los COIE de los Centros Asociados como del COIE de la Sede Central. Para ello se recoge
información tanto del número y tipo de usuarios atendidos y las acciones de inserción
laboral llevadas a cabo, sino también de los propios cuestionarios de evaluación externa
que han completado los usuarios después de haber sido atendidos. También se recopila
la información de los cuestionarios de evaluación de las prácticas realizadas, tanto los
cumplimentados por el tutor de empresa y tutor académico, así como por los
estudiantes que las han realizado.
Otro cuestionario que se elabora y difunde desde el COIE es el cuestionario para analizar
el perfil profesional de los egresados de la UNED que han concluido sus estudios en los
últimos 5 cursos académicos.
El proceso de recogida de información concluye con la elaboración del documento de
indicadores de seguimiento y medición de acciones. El documento de la Memoria Anual
es sometido a la aprobación del Consejo del COIE como órgano de decisión, y una vez
que ésta es aprobada se remite a la Comisión de Metodología y Docencia.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El procedimiento de orientación académica al estudiante es objeto de seguimiento
periódico por parte del Vicerrector competente mediante el envío de informes
periódicos de actividad. Con carácter anual es el Consejo del COIE, como órgano
colegiado de decisión, el encargado de analizar y aprobar, si corresponde, la Memoria
Anual de actividades del COIE, ajustándose a lo recogido en el proyecto anual de
actividades, previamente aprobado también por el Consejo del COIE.
Un ejemplar de la Memoria Anual en envía a la Comisión de Metodología y Docencia
de la UNED (comisión que ha asumido las funciones de Comisión de Garantía de
Calidad de la UNED), dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía
Interna de Calidad de la UNED
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7. ARCHIVO
Identificación del registro

−

Modelo de Proyecto Anual

Soporte de archivo

Electrónico

−

Modelo de Memoria Anual

Electrónico

−

Acta de aprobación del modelo
de Proyecto Anual

Electrónico

−

Acta de aprobación del modelo
de Memoria Anual

Electrónico

−

Actas de las Reuniones de COIE
y Actas del Consejo de COIE
(actas sobre el debate y
aprobación de las acciones
diseñadas)

Papel y electrónico

−

Base de datos de consultas de
orientación (ficha de consulta)

Electrónico

−

Manual de usuario de la bolsa
de empleo y prácticas on line

Electrónico

−

Modelo de convenio de
cooperación educativa

Papel y electrónico

− Guía informativa de prácticas en
empresas a través del COIE

Electrónico

− Cuestionario de evaluación de
las prácticas (Estudiantes)

Formato electrónico

− Cuestionario de evaluación de
las prácticas (Tutor académico)

Electrónico

− Cuestionario de evaluación de
las prácticas (Tutor de la
empresa)

P-U-D3-p5-02
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Responsable
custodia

Tiempo de
Conserv.

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Secretaría del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Secretaría del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años
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− Cuestionario de egresados de la
Dirección del COIE
6 años
UNED
Electrónico
− Indicadores de seguimiento y
medición de la orientación e
intermediación para la inserción
laboral
− Informe periódico de la actividad
del COIE
− Cuestionario de satisfacción de
usuarios de orientación para el
empleo e inserción laboral.
− Estadísticas de los cuestionarios
de evaluación de prácticas
(estudiantes/tutor
académico/tutor de la empresa)
− Estadísticas del cuestionario de
egresados de la UNED
− Registros y archivos
administrativos (
convenios/anexos de estudiantes
en prácticas y becarios del COIE)

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Dirección del COIE

6 años

Electrónico

Electrónico

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Dirección del COIE

6 años

Papel y electrónico

−

Programa de los cursos de de
Técnicas de inserción laboral

−

Materiales elaborados para los
cursos de Técnicas de Inserción
Laboral

Electrónico

−

Estadísticas de acceso a la web
del COIE

Electrónico

−

Horarios y datos de contacto de
los COIEs en los centros
asociados (hasta nuevo
documento)

Electrónico

Papel y electrónico

8. RESPONSABILIDADES
El Consejo de Gobierno de la UNED: Es el órgano colegiado encargado de aprobar
el Reglamento interno de funcionamiento del COIE (a propuesta del Consejo del
COIE), el Plan Director de la UNED así como las propuestas del COIE que lleve al
Consejo el Vicerrector competente.
El Consejo del COIE: Es un órgano colegiado de gobierno del COIE, que preside el
Vicerrector competente dentro de las funciones que tiene asignadas, y vela por el
P-U-D3-p5-02
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cumplimiento de la función orientadora de este Centro. Entre sus funciones le
corresponde al Conejo del COIE velar por la ejecución del Reglamento de Régimen
Interior del COIE, aprobar el Proyecto y la Memoria Anual de actividades y establecer
líneas de intervención y propuestas de mejora.
El Equipo de Dirección del COIE: Es el encargado de definir y gestionar las
actuaciones relacionadas con la orientación académica y profesional de los estudiantes
(planificar, desarrollar y evaluar las acciones que se lleven a cabo).
Los recursos humanos del COIE: Están constituidos por el personal orientador, el
personal de administración y servicios del COIE y los coordinadores del COIE en los
centros asociados. Intervienen en la planificación y de las acciones.
Vicerrector competente: recibe del COIE informes periódicos sobre las acciones
desarrolladas, y preside el Consejo del COIE.
Comisión de Metodología y Docencia: funciones de comisión de garantía interna
de calidad de la UNED.
9. FLUJOGRAMA
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ANEXO I. MODELO DE PROYECTO ANUAL (Sede Central y Centros Asociados)

MODELO DE PROYECTO ANUAL CURSO 20__/__
SEDE CENTRAL
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MODELO DE PROYECTO ANUAL SEDE CENTRAL

5.
6.
7.
8.

ANTECEDENTES DEL COIE
RECURSOS
ANÁLISIS Y AUTOEVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COIE
PLAN DE ACCIÓN
8.1. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
8.1.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LA
SEDE CENTRAL
8.1.2. ACCIONES A DESARROLLAR DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LA
SEDE CENTRAL
8.1.3. EVALUACIÓN DEL ÁREA ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LA SEDE
CENTRAL
8.2. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
8.2.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN LA SEDE CENTRAL
8.2.2. ACCIONES A DESARROLLAR DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN LA SEDE CENTRAL
8.2.3. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
EN LA SEDE CENTRAL
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1. ANTECEDENTES DEL COIE
Este apartado del Proyecto Anual, pretende dejar constancia de la puesta en marcha del COIE y de cómo ha evolucionado desde sus orígenes.
Defina fecha de implantación, responsables que lo iniciaron, primeros proyectos llevados a cabo y proyectos actuales.
•

Trayectoria (el antes y ahora del COIE)

•

Descripción de los servicios ofrecidos por el COIE actualmente( servicios prestados en el área = carta de servicios)

2. RECURSOS

El objetivo de este apartado es conocer con más detalle el equipo humano que compone el
COIE, así como el horario establecido para atención a los estudiantes/titulados de nuestra
universidad.
•

Organigrama (definir puestos, funciones y forma de contacto)

Horario de atención a alumnos:
Días de la semana

Horario

Persona/s que atiende/n

3. ANÁLISIS Y AUTOEVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COIE
En este epígrafe, se trata de elaborar un DAFO partiendo de un análisis de la realidad del centro, que le ayudará a redactar con mayor criterio el proyecto de orientación de dicho
COIE. En la siguiente ficha, se muestran algunas notas aclaratorias sobre cómo hacerlo:
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OBJETIVOS:

El método DAFO trata de ordenar en un cuadrante sencillo cuales son las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que son percibidas por un grupo concreto
respecto a una circunstancia determinada.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Conviene trabajar en grupos pequeños (para poder discutir el sentido contrastando lo
construido en cada grupo y finalmente entre todos) y si no es posible, será el
Director/a el responsable de su elaboración.
Una forma de aplicar esta técnica puede ser la siguiente:
7. Se plantea el tema/objeto del proceso, en este caso un análisis de la realidad
del centro. A partir de aquí el grupo o coordinador expondrán una lluvia de
ideas, sobre los aspectos positivos o “de éxito” tanto si son internos
(Fortalezas) como externos (Oportunidades), que relaciona el tema planteado y
su relación con su entorno.
8. Las ideas sobre las que se esté de acuerdo se van escribiendo sobre un panel.
9. Posteriormente, también mediante lluvia de ideas se escriben los aspectos
negativos o “de riesgo”, internos (Debilidades) o externos (Amenazas), que
también es importante tener en cuenta.
Se trata de reflejar, por un lado, los puntos fuertes a potenciar (fortalezas y
oportunidades) y, por otro, los puntos débiles que se han de afrontar e intentar buscar
soluciones (debilidades y amenazas).
Las técnicas de diagnóstico aportan juicios de valor sobre una circunstancia o
problema concreto y después estos juicios de valor se pueden agrupar en los cuatro
cuadrantes que conforman el método DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades.
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DAFO

OBJETIVOS:
Ejemplo: Contribuir a la mejora de la calidad del servicio

SITUACIÓN EXTERNA (competencia, coyuntura, situación económica, social y política…)
OPORTUNIDADES
Ejemplo: firmar convenios de cooperación
educativa con empresas

AMENAZAS
Ejemplo: ubicación del centro

SITUACIÓN INTERNA (organización, publicidad, producto…)
FORTALEZAS
Ejemplo: equipo comprometido de trabajo

MARE

DEBILIDADES
Ejemplo: limitación de recursos
Desmotivación del equipo de trabajo
Escasa difusión del servicio

En base a las fortalezas y oportunidades, nos interesa mantener y aumentar:

MANTENER
Ejemplo: Un equipo comprometido

AUMENTAR
Ejemplo: Los recursos disponibles y la firma de
convenios con empresas

En base a las debilidades y amenazas, nos interesa reducir y eliminar:
REDUCIR
Ejemplo: la desmotivación
P-U-D3-p5-02

ELIMINAR
Ejemplo: el desconocimiento por parte de nuestros
estudiantes, aumentando los canales de difusión
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4. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (objetivos, acciones y criterios de evaluación)

El COIE de la Sede Central garantizará la puesta en marcha de los objetivos estratégicos
definidos en su Reglamento.
4.1. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
4.1.1. Definición de objetivos de orientación académica al estudiante en el COIE de la
Sede Central

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

ÁREAS

OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Entrenar en las competencias genéricas y específicas para el estudio, especialmente, aquellas
de la metodología de la enseñanza a distancia.
Informar de toda la oferta formativa existente y asesorar en la toma de decisiones académicas
y profesionales.

IINVESTIGACIÓN

Promover investigaciones y estudios en los ámbitos de trabajo del COIE y participar en
actividades docentes relacionadas.

4.1.2. Acciones a desarrollar en el COIE de la Sede Central
Es importante definir el proceso a desarrollar partiendo de los objetivos estratégicos
definidos con anterioridad en el área de Orientación académica al estudiante.

Acciones

Destinatarios

P-U-D3-p5-02
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Temporalización
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4.1.3. Evaluación del área de orientación académica al estudiante en el COIE de la Sede
Central.
Propuesta de evaluación de las acciones a desarrollar 12.
Acciones

Quién lo evalúa

Cómo se
evalúa

Cuándo se
evalúa

Indicador medible

4.2. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
4.2.1. Definición de objetivos de orientación para el empleo e inserción laboral en el
COIE de la Sede Central

LA INVESTIGACIÓN Y
PROSPECCIÓN
EMPRESARIAL

ORIENTACIÓN PARA
EL EMPLEO E
INSERCIÓN LABORAL

ÁREAS

OBJETIVOS ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
Difundir la oferta de prácticas y empleo existentes en el mercado de trabajo
Formar en competencias para la empleabilidad y la inserción profesional que faciliten el acceso,
la permanencia y la promoción en el mercado de trabajo.
Colaborar con otros servicios de la UNED en el acceso al mercado de trabajo de aquellos
colectivos con necesidades específicas.
Promover y gestionar Convenios de Cooperación con empresas y otras instituciones que
permitan la realización de prácticas.
Fomentar vínculos de colaboración con agentes sociales y económicos.
Participar en actividades conjuntas con las empresas asociadas a la UNED.
Promover investigaciones y estudios en los ámbitos de trabajo del COIE y participar en
actividades docentes relacionadas.

4.2.2. Acciones a desarrollar para el área de orientación para el empleo e inserción laboral
en el COIE de la Sede Central.

12

No se aprobará ningún proyecto anual que no incluya las herramientas de evaluación. Es requisito
imprescindible para el proceso de auditoría.
P-U-D3-p5-02
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Acciones

Destinatarios

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

4.2.3. Evaluación del área de orientación para el empleo e inserción laboral en el COIE de
la Sede Central.
Propuesta de evaluación de las acciones a desarrollar 13.
Acciones

13

Quién lo evalúa

Cómo se
evalúa

Cuándo se
evalúa

Indicador medible

No se aprobará ningún proyecto anual que no incluya las herramientas de evaluación. Es requisito
imprescindible para el proceso de auditoría.
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MODELO DE PROYECTO ANUAL
CURSO 20__/__
CENTRO ASOCIADO DE _____________
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MODELO PROYECTO ANUAL CENTROS ASOCIADOS

5.
6.
7.
8.

ANTECEDENTES DEL COIE
RECURSOS
ANÁLISIS Y AUTOEVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COIE
PLAN DE ACCIÓN
8.1. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
8.1.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN EL
CENTRO ASOCIADO
8.1.2. ACCIONES A DESARROLLAR DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN EL
CENTRO ASOCIADO
8.1.3. EVALUACIÓN DEL ÁREA ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN EL CENTRO
ASOCIADO
8.2. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
8.2.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN EL CENTRO ASOCIADO
8.2.2. ACCIONES A DESARROLLAR DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN EL CENTRO ASOCIADO
8.2.3. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
EN EL CENTRO ASOCIADO
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1. ANTECEDENTES DEL COIE
Este apartado del Proyecto Anual, pretende dejar constancia de la puesta en marcha del COIE de su centro asociado y de cómo ha evolucionado desde sus orígenes.
Defina fecha de implantación, responsables que lo iniciaron, primeros proyectos llevados a cabo y proyectos actuales.
•

Trayectoria (el antes y ahora del COIE de su centro asociado )

•

Descripción de los servicios ofrecidos por el COIE actualmente( servicios prestados en el área = carta de servicios)

2. RECURSOS

El objetivo de este apartado es conocer con más detalle el equipo humano que compone el
COIE del CA, así como el horario establecido para atención a los estudiantes/titulados de
nuestra universidad. Es importante conocer en este punto, los recursos disponibles que
facilitaran el trabajo o nos ayudarán a identificar aquellos que sería deseable tener o
mejorar.
•

Organigrama (definir puestos, funciones y forma de contacto)

Horario de atención a alumnos:
Días de la semana

•

Horario

Persona/s que atiende/n

Recursos materiales: Inventario de material a disposición del COIE (ordenadores, línea
telefónica propia, bibliografía…)

3. ANÁLISIS Y AUTOEVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COIE

En este epígrafe, se trata de que cada Coordinador de COIE elabore un DAFO partiendo de un análisis de la realidad del propio centro, que le ayudará a redactar con mayor criterio el
proyecto de orientación de dicho COIE. En la siguiente ficha, se muestran algunas notas aclaratorias sobre cómo hacerlo:
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OBJETIVOS:

El método DAFO trata de ordenar en un cuadrante sencillo cuales son las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que son percibidas por un grupo concreto
respecto a una circunstancia determinada.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Conviene trabajar en grupos pequeños (para poder discutir el sentido contrastando lo
construido en cada grupo y finalmente entre todos) y si no es posible, será el
Coordinador del CCAA el responsable de su elaboración.
Una forma de aplicar esta técnica puede ser la siguiente:
10. Se plantea el tema/objeto del proceso, en este caso un análisis de la realidad
de tu centro asociado. A partir de aquí el grupo o coordinador expondrán una
lluvia de ideas, sobre los aspectos positivos o “de éxito” tanto si son internos
(Fortalezas) como externos (Oportunidades), que relaciona el tema planteado y
su relación con su entorno.
11. Las ideas sobre las que se esté de acuerdo se van escribiendo sobre un panel.
12. Posteriormente, también mediante lluvia de ideas se escriben los aspectos
negativos o “de riesgo”, internos (Debilidades) o externos (Amenazas), que
también es importante tener en cuenta.
Se trata de reflejar, por un lado, los puntos fuertes a potenciar (fortalezas y
oportunidades) y, por otro, los puntos débiles que se han de afrontar e intentar buscar
soluciones (debilidades y amenazas).
Las técnicas de diagnóstico aportan juicios de valor sobre una circunstancia o
problema concreto y después estos juicios de valor se pueden agrupar en los cuatro
cuadrantes que conforman el método DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades.
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DAFO

OBJETIVOS:
Ejemplo: Contribuir a la mejora de la calidad del servicio

SITUACIÓN EXTERNA (competencia, coyuntura, situación económica, social y política…)
OPORTUNIDADES
Ejemplo: firmar convenios de cooperación
educativa con empresas

AMENAZAS
Ejemplo: ubicación del centro

SITUACIÓN INTERNA (organización, publicidad, producto…)
FORTALEZAS
Ejemplo: equipo comprometido de trabajo

MARE

DEBILIDADES
Ejemplo: limitación de recursos
Desmotivación del equipo de trabajo
Escasa difusión del servicio

En base a las fortalezas y oportunidades, nos interesa mantener y aumentar:

MANTENER
Ejemplo: Un equipo comprometido

AUMENTAR
Ejemplo: Los recursos disponibles y la firma de
convenios con empresas

En base a las debilidades y amenazas, nos interesa reducir y eliminar:
REDUCIR
Ejemplo: la desmotivación
P-U-D3-p5-02
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4. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (objetivos, acciones y criterios de evaluación)

A partir del análisis previo de la situación, definir los objetivos que se marca el Centro
Asociado para este curso académico en cada una de las áreas de actuación. Lo ideal es que
se relacionen vuestros objetivos con los definidos en el Reglamento del COIE, pero queda
abierto a las propuestas de nuevos objetivos que desde vuestro COIE se puedan plantear.
4.1. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
4.1.1. Definición de objetivos de orientación académica al estudiante en el COIE del
centro asociado

IINVESTIGACIÓN

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

ÁREAS

OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE
Entrenar en las competencias genéricas y
específicas para el estudio, especialmente,
aquellas de la metodología de la enseñanza a
distancia.
Informar de toda la oferta formativa existente y
asesorar en la toma de decisiones académicas y
profesionales.
Promover investigaciones y estudios en los
ámbitos de trabajo del COIE y participar en
actividades docentes relacionadas.

OBJETIVOS DEL COIE DEL CENTRO
ASOCIADO

4.1.2. Acciones a desarrollar en el COIE del centro asociado
Es importante definir el proceso a desarrollar partiendo de los objetivos estratégicos
definidos con anterioridad en el área de Orientación académica al estudiante.
Acciones

Destinatarios
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Temporalización
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4.1.3. Evaluación del área de orientación académica al estudiante en el COIE del centro
asociado.
Propuesta de evaluación de las acciones a desarrollar 14.
Acciones

Quién lo evalúa

Cómo se
evalúa

Cuándo se
evalúa

Indicador medible

4.2. PLAN DE ACCIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
4.2.1. Definición de objetivos de orientación para el empleo e inserción laboral en el
COIE del centro asociado

LA INVESTIGACIÓN Y
PROSPECCIÓN EMPRESARIAL

ORIENTACIÓN PARA EL
EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL

ÁREAS

14

OBJETIVOS ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E
INSERCIÓN LABORAL

OBJETIVOS DEL COIE DEL CENTRO ASOCIADO

Difundir la oferta de prácticas y empleo
existentes en el mercado de trabajo
Formar en competencias para la empleabilidad y
la inserción profesional que faciliten el acceso, la
permanencia y la promoción en el mercado de
trabajo.
Colaborar con otros servicios de la UNED en el
acceso al mercado de trabajo de aquellos
colectivos con necesidades específicas.
Promover y gestionar Convenios de Cooperación
con empresas y otras instituciones que permitan
la realización de prácticas.
Fomentar vínculos de colaboración con agentes
sociales y económicos.
Participar en actividades conjuntas con las
empresas asociadas a la UNED.
Promover investigaciones y estudios en los
ámbitos de trabajo del COIE y participar en
actividades docentes relacionadas.

No se aprobará ningún proyecto anual que no incluya las herramientas de evaluación. Es requisito
imprescindible para el proceso de auditoría.
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4.2.2. Acciones a desarrollar para el área de orientación para el empleo e inserción laboral
en el COIE del centro asociado.
Acciones

Destinatarios

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

4.2.3. Evaluación del área de orientación para el empleo e inserción laboral en el COIE
del centro asociado.
Propuesta de evaluación de las acciones a desarrollar 15.
Acciones

15

Quién lo evalúa

Cómo se
evalúa

Cuándo se
evalúa

Indicador medible

No se aprobará ningún proyecto anual que no incluya las herramientas de evaluación. Es requisito
imprescindible para el proceso de auditoría.
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ANEXO II. ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO ANUAL
ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO ANUAL

ACTA DEL CONSEJO DEL COIE DE LA UNED
...(Ciudad de celebración y fecha)...

Asisten:
D./Dña. ………………………(Vicerrector/a de Estudiantes, Empleo y Cultura - Presidente)
D./Dña.……………………….(Director/a del COIE),
D./Dña. ………………………(Director/a Adjunto/a del COIE)
D./Dña. …………………….. (Jefe/a del Servicio de Estudiantes),
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Coordinador/a de Campus - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Estudiantes)
D./Dña. …………………….. (Representante de Estudiantes)
D./Dña. …………………….. (Director/a del C.A. de ……………)
D./Dña. …………………….. (Representante del Consejo Social)
D./Dña. …………………….. (Representante del Personal Laboral Orientador de la S. Central)
D./Dña. …………………….. (Representante del PAS del COIE)
D./Dña. …………………….. (Secretario/a del COIE)

Disculpan su ausencia:
D./Dña. …………………….. (………………….)
No asisten:
D./Dña. …………………….. (………………….)

Orden del día:
5.
6.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Palabras del/de la Sr./Sra. Vicerrector/a de Estudiantes, Empleo y Cultura
Informe de la Dirección del COIE.
Aprobación del Proyecto Anual de Actividades.
……………………………………… etc..
Asuntos de trámite.
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1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
−

…………………………………………………………………………………………………………..

2. Palabras del Sr. Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional
− ………………………………………………………………………………………………………………
3. Informe de la Dirección del COIE.
−

................................................................................................................................................

4. Aprobación del Proyecto Anual de Actividades
−

………………………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………..
−

………………………………………………………………………………………………………….

6. Ruegos y preguntas.
−

………………………………………………………………………………………………………….

Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión en ….(ciudad de celebración) a las … (hora de
finalización y fecha)

El/La Secretario/a del COIE
Vº Bº El/La Presidente

D./Dña. …………………
Vicerrector/a de Estudiantes,
Empleo y Cultura
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ANEXO III. PROTOCOLO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
PROCESO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
Para perfeccionar el servicio de orientación para el empleo e inserción laboral se ha
establecido un sistema secuencial de atención y orientación encaminadas a perfeccionar
este sistema de orientación para el empleo e inserción laboral tanto a nuestros
estudiantes como a las empresas. El proceso sigue la siguiente secuencia:
1. Se inicia con la definición de los objetivos anuales de orientación para el empleo e
inserción laboral al estudiante por parte de los coordinadores de los COIES de los
Centros Asociados (en adelante CCCA) y el equipo de dirección del COIE, previo
asesoramiento de las Facultades y Escuelas, la dirección de los Centros Asociados, y
el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura.
2. En función de los objetivos definidos, los CCCA, el equipo de dirección del COIE y el
personal orientador de la Sede Central (en adelante PO) planifican las acciones, en
colaboración con las Facultades y Escuelas, la dirección de los Centros Asociados, y
el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura.
3. Los objetivos y las acciones se describen en el proyecto anual de cada Centro
Asociado y de la Sede Central y son aprobados por el Consejo del COIE.
4. A continuación se diseñan, preparan o actualizan los materiales y canales para
informar y difundir las actuaciones de orientación para el empleo e inserción laboral,
que son los siguientes: página web, trípticos y carteles, Boletín de Coordinación
Informativa, archivos de vídeo y audio y los materiales del Centro de Recursos para
la Orientación.
5. La parte central de proceso es el desarrollo de las actuaciones aprobadas de
orientación para el empleo e inserción laboral para el estudiante y para la empresa.
Este proceso se divide en las siguientes sub-fases:
1ª FASE: primer contacto y acogida al estudiante y a la empresa.
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El PO se asegura de que el primer contacto tenga lugar de un modo receptivo,
cordial, lejos de una atención de “número”, o apresurado, teniendo lugar en las
mejores condiciones de tal modo que el estudiante y la empresa perciba un clima de
confianza y acogida personal, independientemente de la persona que le atienda en
primer lugar.
•

Contacto e información por teléfono: Todos los centros cuentan con un
contestador en el que los usuarios (estudiantes/empresas) podrán dejar un
mensaje si llaman fuera del horario de atención. En el mensaje se informa del
horario de atención del centro, pidiendo al usuario los siguientes datos: nombre y
apellidos, teléfono de contacto y motivo de su consulta. El orientador decide en
qué medida la consulta puede ser atendida en el momento, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
− Si en el momento de entrada de una llamada, el orientador está ocupado
atendiendo a otra persona, toma nota (el propio orientador u otra persona del
centro) de los datos de contacto. Después se le atiende a la mayor brevedad
posible para ampliar el contenido de su consulta.
− Si el usuario (estudiante/empresa) necesita una información puntual, se le
proporciona por teléfono o se le toma nota para enviársela más tarde.
− Si el usuario (estudiante/empresa) necesita información sobre otro servicio se
le desvía la llamada o se le facilita el teléfono del servicio apropiado.
− Si el usuario (estudiante/empresa) necesita orientación, se pasa a la fase 2.

•

Contacto e información por e-mail: Las consultas de orientación para el empleo e
inserción laboral se atienden por orden de entrada. No obstante, se da prioridad a las
consultas en las que se especifique que una respuesta inmediata es necesaria por
cualquier motivo. El correo de los temas de empleo e inserción laboral, se descarga y
lee todos los días de atención en el COIE, para contestar en el momento las consultas
muy urgentes y reenviar aquellos que pertenezcan a otros servicios. Las consultas no
urgentes se van contestando por orden de llegada. Los datos de las consultas
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recibidas a través del formulario electrónico “Ficha de consulta” se pueden decodificar
mediante la hoja de códigos.
− Si el usuario (estudiante/empresa) solicita una información puntual que se
encuentra en la web de la UNED, se le facilita el enlace previa introducción del
tipo de información que encontrará en dicho enlace.
− Si la información solicitada por el usuario (estudiante/empresa) pertenece a
otro servicio de la UNED o de otra institución, se facilita (a ser posible) el
correo electrónico del servicio o en su defecto el teléfono de contacto.
− Si la información contenida en el correo es insuficiente para responder la
consulta, se responde remitiendo a la ficha de consulta en la web, y pidiéndole
que cumplimente todos los datos y especifique en el apartado “observaciones”
información detallada sobre el tipo de información y orientación que solicita.
− Si el usuario estudiante necesita orientación para el empleo e inserción
laboral, se pasa a la fase 2.
− Si el usuario empresa requiere de la gestión de convenios y/o publicación de
ofertas, se pasa a la fase 2.
•

Siempre que sea posible, las consultas personales se atienden mediante cita,
previamente concertada por teléfono o correo electrónico. El día y hora de la cita
se decide respetando, en la medida de lo posible, la agenda del usuario. Se
reserva al menos una hora por usuario.

2ª FASE: orientación para el empleo al estudiante y acciones para la inserción laboral.
Los Recursos Humanos del COIE de la Sede Central ponen a disposición de los
Coordinadores de COIE de CCAA los documentos enumerados a continuación y
permitiendo propuestas de mejora de orientación para el empleo e inserción
laboral:
•

Ficha de consulta online (Anexo V)

•

Cuestionario evaluación de las prácticas (estudiantes) (Anexo X)

•

Cuestionario evaluación de las prácticas (tutor de la empresa) (Anexo XI)

•

Cuestionario evaluación de las prácticas (tutor académico) (Anexo XII)

•

Recursos

de

“estudiantes”
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•
Documentos de acciones para la inserción laboral en www.uned.es/coie , perfil
“empresas”.
•

Cuestionario de egresados de la UNED (Anexo XIII)

•

Otros documentos accesibles desde el Centro de Recursos para la Orientación
desde www.uned.es/coie perfil “orientador del COIE”.

Se indican a continuación las fases del procedimiento a seguir en algunos de los casos
más frecuentes: Futuro estudiante, Estudiante o Titulado de la UNED
1.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Es la primera fase del proceso de orientación para el empleo e inserción laboral. En el
caso del usuario ESTUDIANTE, el orientador utiliza la ficha de consulta online (Ver
anexo V) para recoger la información personal, académica y profesional del
estudiante, aportando todos los datos que puedan ser relevantes en el apartado final
“Observaciones”.
En el caso del usuario EMPRESA, el orientador recoge la información necesaria para
contextualizar la consulta.
2.

DIAGNÓSTICO / VALORACIÓN DE NECESIDADES Y TOMA DE DECISIONES

En la fase de diagnóstico, y una vez que se conoce la situación del usuario
estudiante/empresa, el orientador profundiza en el motivo de su consulta.
En el caso de los estudiantes, detectando aquellos aspectos que pueden estar
dificultando su adecuada inserción laboral. Dependiendo de cada caso y de la
información previa que tiene sobre: la UNED, el mercado de trabajo, la carrera que
está estudiando, etc, sus necesidades de orientación serán muy diferentes, siendo
imprescindible la escucha activa y la empatía en esta fase.
En el caso de las empresas, detectando aquellos aspectos que puedan estar
dificultando el acceso a la bolsa de empleo o prácticas, la publicación de ofertas,
necesidad de candidaturas para cubrir vacantes y/o gestión de convenios de
cooperación educativa.
En la fase de toma de decisiones el orientador delimita las acciones a realizar para
solucionar el problema que se plantea.
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En el caso de los estudiantes, se propone elaborar su proyecto profesional a corto,
medio y largo plazo y se le proporcionan recursos para la búsqueda activa de empleo.
Se procura que sea el propio estudiante el que tome la iniciativa en la elaboración de
su proyecto, y se marque unos objetivos, siendo el papel del orientador el de
plantearle alternativas y hacerle reflexionar sobre las consecuencias de las mismas.
En el caso de las empresas, se realiza con ellas la navegación por la bolsa de empleo
y prácticas on line (acceso, publicación de ofertas, visualización de candidatos….), se
realizan preselecciones de candidatos que se ajusten al perfil demandado en las
ofertas publicadas, y en el caso de cubrir vacantes para puestos en prácticas, se
gestionan los convenios de cooperación educativa y sus correspondientes anexos.
Se indica a continuación el procedimiento a seguir en los siguientes casos tipo:
1.

Futuro estudiante de la UNED. ¿Encaja aquí un futuro estudiante?
1.1.1.1.

Si el estudiante no sabe qué va a estudiar

1.1.1.1.1.

Se le pide información sobre su formación, experiencia

profesional previa, motivo por el que desea estudiar en la UNED y
expectativas laborales
1.1.1.1.2.

En función de la información anterior se le orienta sobre la

oferta formativa de la UNED y sus salidas profesionales y se le pide
que valore las distintas opciones.
1.1.1.1.3.

El PO propone una segunda cita una vez que el futuro

estudiante haya decidido qué estudios quiere cursar, y se pasa a la
fase siguiente.
1.1.1.2.

Si el estudiante sabe qué va a estudiar. El proceso continúa según el

procedimiento de orientación académica.
2.

Estudiante que está terminando sus estudios en la UNED
1.1.2.1.

Si la consulta se refiere a completar su formación académica con la

realización de prácticas en empresas, se le proporcionan los siguientes
recursos:
1.1.2.1.1.
P-U-D3-p5-02
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1.1.2.1.2.
Alternativas para localizar una empresa donde realizar las
prácticas: mediante autocandidatura o a través de un proceso de
selección abierto por la empresa para cubrir una vacante en
prácticas.
1.1.2.1.3.

Gestión del Convenio de Cooperación Educativa y los anexos,

que será la cobertura legal que le proporciona la universidad para
la realización de las prácticas. Se le proporciona los modelos de
convenio para que pueda consultar las características de los
mismos (cláusulas).
1.1.2.1.4.

Tutorización de las prácticas extracurriculares: seguimiento

de los estudiantes que realizan prácticas en empresas, permitiendo
la comunicación entre los diferentes tutores que tiene el estudiante
en la empresa y en la universidad.
Para cada estudiante tutorizado el TUTOR ACADÉMICO deberá realizar las siguientes
funciones:
1. Al inicio de las prácticas


A requerimiento del COIE, supervisar el contenido de las prácticas propuesto por
el tutor de la empresa y recogidas en el Anexo al Convenio. Si las funciones
descritas en el anexo complementan la formación contenida en el plan de estudios
correspondiente a la carrera y especialidad del alumno, el tutor dará el visto
bueno comunicando al Negociado del COIE la idoneidad de las prácticas mediante
correo electrónico o teléfono. En caso contrario, el tutor enviará por correo
electrónico su propuesta en la que se modifica el contenido. Este proceso deberá
realizarse a la mayor brevedad posible.



Primer contacto telefónico con el estudiante y con el tutor de la empresa a fin de
presentarse y ponerse a disposición de ambos para cuántos asuntos sean
necesarios. Concretamente:
-

Ponerse a su disposición para cualquier asunto, duda o problema que
desee tratar.
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- Facilitarle sus datos de contacto: correo electrónico, teléfono y horario de
atención.
2. A lo largo del periodo de prácticas


El tutor académico deberá hacer un seguimiento preciso de las tareas del
estudiante al objeto de comprobar la marcha y evolución de las prácticas.



También velará para que el estudiante realice fundamentalmente las tareas
previstas y no otras que no contribuyan a su formación.



Asimismo, contactará con el tutor de la empresa, al menos dos veces durante el
periodo de las prácticas.



Concretamente, el seguimiento consistirá en:
-

Comprobar la adecuación de las tareas que está realizando al plan
formativo

-

Orientar para su adaptación al perfil en el que está realizando las prácticas

-

Identificar las dificultades que pueda tener el estudiante en el desarrollo de
sus prácticas, relacionadas con la adaptación al entorno de trabajo,
ejecución de sus tareas, etc.

-

Comunicar al COIE cualquier incidencia que altere el buen desarrollo de las
prácticas.

3. Al finalizar las prácticas


El tutor académico cumplimentará el Cuestionario de Evaluación de las Prácticas
(anexo XI).

Para cada estudiante tutorizado, el TUTOR DEL COIE deberá realizar las siguientes
funciones:
1. Al inicio de las prácticas
1.1. Primera entrevista de Orientación. Los objetivos de esta primera entrevista son:
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 Explicar el programa de prácticas


Explicar el programa de evaluación y desarrollo de competencias



Cambio de impresiones / diálogo para conocer cuáles son sus objetivos
profesionales y posibles necesidades de Orientación.



Fijar fecha para la próxima entrevista de orientación

2. A lo largo de las prácticas
2.1. Segunda entrevista de orientación: Los objetivos de esta segunda entrevista
serían:
•

Ayudar al estudiante a clarificar sus objetivos, profesionales y posibles
perfiles que le interesan

•

Ayudar al estudiante a conocer su potencial profesional utilizando como
herramienta el informe de evaluación de competencias

•

Ayudarle a sacar el máximo provecho de sus prácticas

•

Entregarle el Cuestionario de Evaluación de las Prácticas (Anexo X)

2.2. Contacto con el tutor académico y el tutor de la empresa para comprobar que las
prácticas se llevan a cabo sin incidencias y comentar cualquier asunto pertinente.
Entrega al Tutor de Empresa del cuestionario de evaluación (Anexo XII)
3. Al finalizar las prácticas
3.1. Entrevista final de orientación. Los objetivos de esta segunda entrevista serían:


Comentar el cuestionario de evaluación de las prácticas



Elaborar el proyecto profesional del estudiante con objetivos a corto, medio y
largo plazo.

3.2. Contacto final con el TA y el TE. Para solicitarles el cuestionario de evaluación.
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1.1.2.1.5.
Bolsa de empleo y prácticas de la UNED: donde podrá
consultar las ofertas de prácticas que publican las empresas
colaboradoras del COIE. (Para ver el funcionamiento de la bolsa de
empleo y prácticas, consultar el manual de usuario en el Anexo
VII)
3.

Titulado de la UNED
1.1.3.1.

Si la consulta se refiere a la continuación de los estudios, el proceso

continúa según el procedimiento de orientación académica.
1.1.3.2.

Si la consulta está relacionada con la búsqueda activa de empleo, se

le proporcionan los siguientes recursos:
1.1.3.2.1.

Consulta

de

las

salidas

profesionales

de

la

titulación

finalizada en la UNED.
1.1.3.2.2.

Programas de radio y/o videoclases grabados por el PO,

sobre técnicas de inserción laboral (mercado laboral, carta de
presentación, CV, entrevista….)
1.1.3.2.3.

Cursos de formación sobre técnicas de inserción laboral

(presencial/a distancia).
1.1.3.2.4.

Documentación de apoyo a los programas de radio y/o

videoclases sobre elaboración de cartas de presentación y CV,
preparación de entrevista….)
1.1.3.2.5.

Bolsa de empleo y prácticas de la UNED: donde podrá

consultar las ofertas de empleo y prácticas (en este caso, para
estudiantes

de

postgrado)

que

publican

las

empresas

colaboradoras del COIE. (Para ver el funcionamiento de la bolsa de
empleo y prácticas, consultar el manual de usuario en el Anexo
VII)
1.1.3.2.6.

Enlaces de interés: Servicio Público de Empleo, Red Eures de

Empleo en Europa, Colegios Profesionales, Guía de empresas que
ofrecen empleo en España….
4.

Empresa
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1.1.4.1. Si la consulta se refiere a la colaboración con la universidad en
materia de empleo y prácticas:
1.1.4.1.1.

Le dirigimos a nuestra página web para que se registre en

nuestra bolsa de empleo y prácticas.
1.1.4.1.2.

En el caso de las prácticas, le presentamos el modelo de

convenio de cooperación educativa y sus anexos.
1.1.4.1.3.

Tras la publicación de las ofertas, le ofrecemos la posibilidad

de una preselección de candidatos que se ajusten al perfil
demandado.
1.1.4.2.

Si la empresa tiene a un estudiante seleccionado para cubrir una

vacante en prácticas:
1.1.4.2.1.

Comprobamos que el estudiante cumple los requisitos para la

firma del convenio de cooperación educativa y sus anexos.
1.1.4.2.2.

Si cumple los requisitos, se procede a la firma del convenio

y/o los anexos.
1.1.4.2.3.

Una vez empezado el periodo de prácticas extracurriculares,

el Personal Orientador se pone en contacto con el estudiante, el
tutor de la empresa y el tutor académico, para tutorizar dichas
prácticas (guía informativa de prácticas en empresas a través del
COIE - anexo IX)
En cualquiera de estos momentos y en caso de que sea conveniente, el PO puede remitir
al usuario (estudiante/empresa) a los servicios administrativos o docentes de la facultad.
3.

SEGUIMIENTO

Finalmente, se anima al usuario a concertar una próxima cita en la que se evaluará la
consecución de los objetivos.
3ª FASE: registro
Anualmente, el COIE elabora una Memoria en la que se recogen, entre otras cosas, las
acciones de orientación para el empleo e inserción laboral realizadas y el tipo de usuario
atendido (estudiantes y empresas). Por ello, el PO lleva un seguimiento de todas las
P-U-D3-p5-02
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consultas realizadas en su centro. La Sede Central elabora además un informe quincenal
de rendición de cuentas para el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura.
En la ficha de consulta online se registran los datos de los alumnos atendidos
personalmente en el centro, o de aquellos que también la envían por otras vías (correo
postal o fax).
•

Tras desarrollar las acciones de orientación para el empleo e inserción laboral se
realiza la memoria anual que recoge las actividades realizadas.

•

En base a los datos aportados en la memoria, y tras su comparación con el
proyecto anual definido al inicio de curso, se lleva a cabo una revisión de cara a la
mejora continua del proceso, que se hará visible en el proyecto anual del año
siguiente.

En la Tutorización de las prácticas, se refuerza el contacto bidireccional con el estudiante
y se registran datos para favorecer la gestión de sus prácticas en empresa, a través de:
a. Cuestionario de evaluación de las prácticas -estudiantes (anexo X).
b. Cuestionario de evaluación de las prácticas -tutor académico (anexo XI)
c. Cuestionario de evaluación de las prácticas -tutor de la empresa (anexo
XII)
También se lleva a cabo la elaboración del banco de datos con el perfil de los egresados
de la UNED y su inserción laboral, con el objetivo de responder al indicador D9 del MEC,
además de elaborar estadísticas sobre empleabilidad. (Anexo XIII. Cuestionario de
egresados de la UNED)
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ANEXO IV: INFORME PERIÓDICO DE LA ACTIVIDAD DEL COIE
Actividades COIE

Ordinarias
•
•
•
•

•
•

Orientación e Información:
Empleabilidad:

Tutorización de estudiantes en prácticas.

Coordinación y seguimiento de los COIEs de los Centros Asociados (proyecto anual,
cursos de formación, etc…)

Formación becarios/as COIE.

….

Extraordinarias

Iniciativas del COIE de la Sede Central
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ANEXO V: MODELOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA POR
PARTE DEL COIE DE LA SEDE CENTRAL Y ANEXOS

Los modelos pueden encontrarse en la página web del COIE
www.uned.es/coie en el perfil de empresas.
PARA EMPRESAS PRIVADAS
Ref.: ….
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LOS
ESTUDIANTES
DE
DIPLOMATURAS,
INGENIERÍAS
TÉCNICAS,
LICENCIATURAS, INGENIERÍAS, GRADOS, MÁSTERES Y ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACIÓN ENTRE “NOMBRE EMPRESA” Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
De una parte, D. ÁLVARO JARILLO ALDEANUEVA, VICERRECTOR DE
ESTUDIANTES, EMPLEO Y CULTURA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, (P.D. RECTOR. Resolución de 20.07.09 - BOE del
03.08.09)
De otra D. /DÑA. (NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA), representante legal de [NOMBRE EMPRESA] suscriben el
presente Convenio de Cooperación Educativa.
Ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto
1497/1981, de 19 de junio, modificado parcialmente por el Real Decreto
1845/1994, de 9 de septiembre.
El presente Convenio afectará a los estudiantes que se relacionarán en Anexos
I y II adjuntos, de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA: Objeto del Convenio
Tiene por objeto la formalización de un Convenio de Cooperación Educativa
por el que los estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la
obtención de un título oficial de Diplomado, Ingeniero Técnico, Licenciado,
Ingeniero, Graduado, Máster y Estudios de Especialización puedan realizar
prácticas voluntarias en empresas con el fin de implementarlas junto con la
P-U-D3-p5-02
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formación teórica de sus estudios.

SEGUNDA: Compromiso
La relación estudiante-empresa no supondrá más compromiso que el
estipulado en el presente Convenio y del mismo no se deriva obligación alguna
propia de un contrato laboral.
TERCERA: Duración
El período de prácticas tendrá una duración máxima de 700 horas por curso
académico para los estudiantes de Diplomaturas, Ingenierías Técnicas,
Licenciaturas e Ingenierías, y 825 horas para los de Grado, Máster y Estudios
de Especialización con el número máximo de horas que se establezca en los respectivos Anexos.
Los Programas de Cooperación Educativa habrán de ser elaborados de
forma que aseguren una dedicación a los estudios y actividades en las
Empresas con una duración que no exceda del cincuenta por ciento del
tiempo íntegro que constituye el año académico. Asimismo, [NOMBRE DE LA
EMPRESA] facilitará el adecuado cumplimiento de los compromisos
académicos de los estudiantes en prácticas. En particular, los estudiantes
tienen derecho a realizar los exámenes correspondientes a los estudios
oficiales en que se haya matriculado y la empresa/organización viene
obligada a concederles los permisos necesarios para la asistencia a ellos.
CUARTA: Registro
Con la finalidad de mantener en todo momento el registro de estudiantes
participantes en este Convenio, [NOMBRE DE LA EMPRESA] comunicará al
COIE cualquier alta y baja que se produzca en la empresa.
QUINTA: Condiciones
Adjunto al alta del estudiante, la empresa comunicará la fecha del comienzo
y finalización de las prácticas, el periodo vacacional si lo hubiere, así como el
horario, el lugar de desarrollo y el contenido de las mismas, designando un
responsable que actuará como tutor del estudiante, datos que quedarán
reflejados en los Anexos correspondientes.
SEXTA: Periodo de validez
Este Convenio tendrá validez anual, entrando en vigor a partir de la fecha de
su firma, entendiéndose prorrogado por plazos iguales de un año, salvo
denuncia por alguna de las partes firmantes, las cuales se reservan la facultad
de rescindirlo unilateralmente en cualquier momento, debiendo notificarlo por
escrito a la otra parte con una antelación de diez días.
Los estudiantes que a la fecha de la rescisión estuviesen realizando prácticas
continuarán éstas hasta la finalización establecida en los correspondientes
Anexos.
En caso de prórroga, las cantidades señaladas en las cláusulas novena y
décima se entenderán actualizadas conforme a la variación del IPC del periodo
P-U-D3-p5-02
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temporal correspondiente.

SÉPTIMA: Finalización de las prácticas
No podrá formalizarse un contrato de trabajo entre la empresa y el
estudiante mientras no se revoque expresamente o finalice este Convenio de
Cooperación Educativa respecto del estudiante afectado.
OCTAVA: Seguro
Según Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, de 25 de marzo de 1999, las prácticas en empresas que realicen los
estudiantes al amparo del Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, estarán
cubiertas por el Seguro Escolar siempre que hayan sido organizadas o
autorizadas según lo dispuesto por dicho Real Decreto y que el estudiante esté
matriculado y al corriente de pago del citado Seguro.
Para aquellos estudiantes que, a la fecha de la formalización de la matrícula,
tengan cumplidos 28 años o más y, en consecuencia, no disfruten de la
cobertura del Seguro Escolar, la UNED se hará cargo del seguro que
corresponda.
NOVENA: Ayuda al estudio
En concepto de ayuda al estudio [NOMBRE DE LA EMPRESA] concederá al
estudiante participante en el Programa una cantidad mensual que dependerá
del tiempo de dedicación en la empresa. La regulación de esta ayuda se
realizará conforme a lo establecido en los Anexos correspondientes.
DÉCIMA: Mediación y gestión
[NOMBRE DE LA EMPRESA] en compensación por su labor de mediación y
gestión se obliga a abonar a la Universidad un único pago de 50 €, antes del
primer día de inicio de las prácticas de cada estudiante que figurarán en el
Anexo correspondiente. Dicho ingreso se efectuará en la cuenta que tiene
abierta la UNED en el Banco de España 9000-0001-20-0250129929, debiendo
remitir justificante de dicho ingreso al COIE.
DÉCIMOPRIMERA: Certificado
Al finalizar el período de realización de las prácticas, la empresa entregará
al estudiante un certificado en el que se reconozca el período de realización
de las prácticas.
DÉCIMOSEGUNDA: Criterios convalidación/reconocimiento
La realización de prácticas por los estudiantes no supondrá la
convalidación o reconocimiento de créditos y/o practicum, excepto si así está
contemplado en el correspondiente plan de estudios y de acuerdo con sus
criterios.
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DÉCIMOTERCERA: Continuidad de las prácticas curriculares.
Una vez finalizadas las prácticas curriculares el estudiante podrá
solicitar su continuidad en las prácticas a través del COIE que tramitará su
credencial como prácticas profesionales a través de los Convenios de
Cooperación Educativa.
DÉCIMOCUARTA: Protección de Datos
[NOMBRE DE LA EMPRESA] se compromete a tratar los Datos de Carácter
Personal (en adelante, Datos) con la finalidad exclusiva de la realización del
servicio, y una vez prestado, deberá destruir los proporcionados por la
Universidad o, en su caso, a devolver a la UNED los soportes donde se halle
recogida la información.
Los Datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento distinto a los
previstos en este Convenio. Cualquier tratamiento que no se ajuste a lo
dispuesto en él será responsabilidad exclusiva de [NOMBRE DE LA
EMPRESA] frente a terceros y a la Universidad, ante la que responderá por
los daños y perjuicios que le hubiere podido causar.
Asimismo, la empresa manifiesta cumplir con la normativa vigente en
materia de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular, con las
medidas de seguridad correspondientes a sus ficheros, así como, entre otras,
las previstas en el artículo 9 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal; lo dispuesto en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que aprueba el Reglamento de
desarrollo de la mencionada Ley orgánica, y en todo momento, las
disposiciones vigentes en la materia.
El incumplimiento de este compromiso será responsabilidad exclusiva de
[NOMBRE DE LA EMPRESA], que responderá frente a terceros y frente a la
UNED de los daños y perjuicios que pudieran generarse.
Igualmente, la empresa se compromete a no realizar ninguna cesión de los
Datos, salvo que la misma fuese imprescindible para la efectiva prestación
del servicio, en cuyo caso, vendrá obligada a solicitar la previa autorización
de la Universidad, que podrá otorgarla o resolver el contrato.
DÉCIMOQUINTA: Estudiantes con discapacidad
De conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, por la que se establecen medidas para
garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades,
[NOMBRE DE LA EMPRESA] se compromete a adoptar las medidas de
acción positiva necesarias orientadas a establecer procesos de selección no
discriminatorios con las personas con discapacidad.
En el caso de que el estudiante seleccionado presente algún tipo de
discapacidad, la empresa se compromete a facilitar su incorporación al
puesto, realizando las adaptaciones precisas con los apoyos y medios
P-U-D3-p5-02

Edición 02 – 28/10/2010

Página 267 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p5-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación para el
empleo e inserción laboral

técnicos necesarios.
La empresa podrá solicitar, para el cumplimiento de esta cláusula, el
asesoramiento del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de
la UNED (UNIDIS)
Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por triplicado
en Madrid, a …………………………….

POR LA UNIVERSIDAD,

POR LA EMPRESA,
Sello

EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES
EMPLEO Y CULTURA

(P.D. Resolución de 20.07.09, BOE del 3 de agosto)
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PARA ONGs E INSTITUCIONES PÚBLICAS
Ref.: ….
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LOS
ESTUDIANTES
DE
DIPLOMATURAS,
INGENIERÍAS
TÉCNICAS,
LICENCIATURAS, INGENIERÍAS, GRADOS, MÁSTERES Y ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA, ONG U
ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO: NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
De una parte, D. ÁLVARO JARILLO ALDEANUEVA, VICERRECTOR DE
ESTUDIANTES, EMPLEO Y CULTURA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, (P.D. RECTOR. Resolución de 22.11.10, BOE del
6 de diciembre)
De otra D./DÑA. NOMBRE Y APELLIDOS, representante legal de NOMBRE
DE LA INSTITUCIÓN suscriben el presente Convenio de Cooperación
Educativa.
Ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto
1497/1981, de 19 de junio, modificado parcialmente por el Real Decreto
1845/1994, de 9 de septiembre.
El presente Convenio afectará a los estudiantes que se relacionarán en Anexos
I y II adjuntos, de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA: Objeto del Convenio
Tiene por objeto la formalización de un Convenio de Cooperación Educativa
por el que los estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la
obtención de un título oficial de Diplomado, Ingeniero Técnico, Licenciado,
Ingeniero, Graduado, Máster y Estudios de Especialización puedan realizar
prácticas voluntarias en empresas/organizaciones con el fin de
implementarlas junto con la formación teórica de sus estudios.

SEGUNDA: Compromiso
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La relación estudiante-empresa/organización no supondrá más compromiso
que el estipulado en el presente Convenio y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral.
TERCERA: Duración y compromisos académicos
El período de prácticas tendrá una duración máxima de 700 horas por curso
académico para los estudiantes de Diplomaturas, Ingenierías Técnicas,
Licenciaturas e Ingenierías, y 825 horas para los de Grado, Máster y Estudios
de Especialización con el número máximo de horas diarias que se establezca
en los respectivos Anexos.
Los Programas de Cooperación Educativa habrán de ser elaborados de
forma que aseguren una dedicación a los estudios y actividades en las
Empresas/Organizaciones con una duración que no exceda del cincuenta
por ciento del tiempo íntegro que constituye el año académico. Asimismo,
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN facilitará el adecuado cumplimiento de los
compromisos académicos de los estudiantes en prácticas. En particular, los
estudiantes tienen derecho a realizar los exámenes correspondientes a los
estudios oficiales en que se haya matriculado y la empresa/organización viene
obligada a concederle los permisos necesarios para la asistencia a ellos.
CUARTA: Registro
Con la finalidad de mantener en todo momento el registro de estudiantes
participantes en este Convenio, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN comunicará
al COIE cualquier alta y baja que se produzca.
QUINTA: Condiciones
Adjunto al alta del estudiante, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN comunicará
la fecha del comienzo y finalización de las prácticas, el periodo vacacional si lo
hubiere, así como el horario, el lugar de desarrollo y el contenido de las
mismas, designando un responsable que actuará como tutor del estudiante,
datos que quedarán reflejados en los Anexos correspondientes.
SEXTA: Periodo de validez
Este Convenio tendrá validez anual, entrando en vigor a partir de la fecha de
su firma, entendiéndose prorrogado por plazos iguales de un año, salvo
denuncia por alguna de las partes firmantes, las cuales se reservan la facultad
de rescindirlo unilateralmente en cualquier momento, debiendo notificarlo por
escrito a la otra parte con una antelación de diez días.
Los estudiantes que a la fecha de la rescisión estuviesen realizando prácticas
continuarán éstas hasta la finalización establecida en los correspondientes
Anexos.
SÉPTIMA: Finalización de las prácticas
No podrá formalizarse un contrato de trabajo entre la empresa/organización
y el estudiante mientras no se revoque expresamente o finalice este Convenio
P-U-D3-p5-02

Edición 02 – 28/10/2010

Página 270 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p5-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación para el
empleo e inserción laboral

de Cooperación Educativa respecto del estudiante afectado.

OCTAVA: Seguro
Según Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, de 25 de marzo de 1999, las prácticas en empresas/organizaciones que
realicen los estudiantes al amparo del Real Decreto 1497/1981, de 19 de
junio, estarán cubiertas por el Seguro Escolar siempre que hayan sido
organizadas o autorizadas según lo dispuesto por dicho Real Decreto y que el
estudiante esté matriculado y al corriente de pago del citado Seguro.
Para aquellos estudiantes que, a la fecha de la formalización de la matrícula,
tengan cumplidos 28 años o más y, en consecuencia, no disfruten de la
cobertura del Seguro Escolar, será NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN quien se
haga cargo del seguro que corresponda.
NOVENA: Certificado
Al finalizar el período de realización de las prácticas, NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN entregará al estudiante un certificado en el que se reconozca
el período de realización de las prácticas. El estudiante, por su parte,
remitirá al COIE el cuestionario de evaluación sobre las prácticas realizadas
en la empresa/organización.
DÉCIMA: Criterios convalidación/reconocimiento
La realización de prácticas por los estudiantes no supondrá la
convalidación o reconocimiento de créditos y/o prácticum, excepto si así está
contemplado en el correspondiente plan de estudios y de acuerdo con sus
criterios.
DÉCIMOPRIMERA: Continuidad de las prácticas curriculares.
Una vez finalizadas las prácticas curriculares el estudiante podrá solicitar
su continuidad en las prácticas a través del COIE que tramitará su
credencial como prácticas profesionales a través de los Convenios de
Cooperación Educativa.
DÉCIMOSEGUNDA: Protección de Datos
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN se compromete a tratar los Datos de
Carácter Personal (en adelante, Datos) con la finalidad exclusiva de la
realización del servicio, y una vez prestado, deberá destruir los
proporcionados por la Universidad o, en su caso, a devolver a la UNED los
soportes donde se halle recogida la información.
Los Datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento distinto a los
previstos en este Convenio. Cualquier tratamiento que no se ajuste a lo
dispuesto en él será responsabilidad exclusiva de la mencionada NOMBRE
DE LA INSTITUCIÓN frente a terceros y a la Universidad, ante la que
responderá por los daños y perjuicios que le hubiere podido causar.
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Asimismo, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN manifiesta cumplir con la
normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y,
en particular, con las medidas de seguridad correspondientes a sus ficheros,
así como, entre otras, las previstas en el artículo 9 de la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal;
lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que
aprueba el Reglamento de desarrollo de la mencionada Ley orgánica, y en
todo momento, las disposiciones vigentes en la materia.
El incumplimiento de este compromiso será responsabilidad exclusiva de o
que responderá frente a terceros y frente a la UNED de los daños y perjuicios
que pudieran generarse.
Igualmente, se compromete a no realizar ninguna cesión de los Datos,
salvo que la misma fuese imprescindible para la efectiva prestación del
servicio, en cuyo caso, vendrá obligada a solicitar la previa autorización de la
Universidad, que podrá otorgarla o resolver el contrato.
DECIMOTERCERA: Estudiantes con discapacidad
De conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, por la que se establecen medidas para
garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades, la
Empresa/Organización se compromete a adoptar las medidas de acción
positiva necesarias orientadas a establecer procesos de selección no
discriminatorios con las personas con discapacidad.
En el caso de que el estudiante seleccionado presente algún tipo de
discapacidad, la Empresa/Organización se compromete a facilitar su
incorporación al puesto, realizando las adaptaciones precisas con los apoyos
y medios técnicos necesarios.
En cualquier momento NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN podrá solicitar para
el cumplimiento de esta cláusula, el asesoramiento del Centro de Atención a
Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS)
Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por triplicado
en Madrid, a 23 de julio de 2015
POR LA UNIVERSIDAD

POR LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN

EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES,
EMPLEO Y CULTURA

(P.D. Resolución de 22.11.10, BOE del 6 de diciembre)
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ANEXO VI: MODELO DE ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNED Y LA
EMPRESA “NOMBRE EMPRESA PRIVADA”

ANEXO I
DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

DNI

NÚMERO DE DNI DEL ESTUDIANTE

Estudiante de: GRADO QUE CURSA EL ESTUDIANTE

EL ESTUDIANTE FIRMANTE DECLARA CONOCER LAS CLÁUSULAS DEL
CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA Y LA EMPRESA “NOMBRE EMPRESA PRIVADA”, ASÍ COMO
QUE LA PRESENTE AYUDA AL ESTUDIO NO IMPLICA EN NINGÚN
MOMENTO CARÁCTER LABORAL.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
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Ref …..
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNED Y LA
EMPRESA “NOMBRE EMPRESA PRIVADA”
ANEXO II
DETALLE DE LAS PRÁCTICAS
ESTUDIANTE: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
FECHA DE INICIO: FECHA DE COMIENZO
FECHA FINALIZACIÓN: FECHA DE FINALIZACIÓN
JORNADA DE PRÁCTICAS:
Horario: HORA COMIENZO
Días a la semana: Días
HORA FINALIZACIÓN
NÚMERO TOTAL HORAS DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: NÚMERO DE
HORAS
AYUDA AL ESTUDIO (400 euros/mes por dedicación diaria de 5 horas o
equivalente), a determinar con la empresa en función de cada caso y las
necesidades del sector, haciéndose la proporción oportuna para el resto de los
casos. No obstante, en los casos en los que existan argumentos suficientes, y
previo informe por parte del responsable del COIE en cada caso, se podrán
contemplar otras formas de remuneración o modalidades alternativas
autorizadas expresamente por el estudiante.
CENTRO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS: DIRECCIÓN
TUTOR POR LA EMPRESA: NOMBRE DEL TUTOR
TUTOR POR LA UNIVERSIDAD: NOMBRE TUTOR UNIVERSIDAD
CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS:
-

TAREAS A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE QUE DEBERÁN
COINCIDIR CON EL CONTENIDO DE LA CARRERA
Firma del Estudiante
Firma de la Empresa
Sello

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
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ANEXO VII: GUÍA INFORMATIVA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS A TRAVÉS
DEL C.O.I.E. DE LA UNED
INDICE:
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN
2. FINES
3. DURACIÓN
4. HORARIOS
5. DESTINATARIOS
6. REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES
7. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
8. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
9. TUTOR DE EMPRESA, ENTIDAD O INSTITUCIÓN: REQUISITOS
10. TUTOR DE EMPRESA, ENTIDAD O INSTITUCIÓN: DERECHOS
11. TUTOR DE EMPRESA, ENTIDAD O INSTITUCIÓN: DEBERES
12. TUTOR ACADÉMICO: REQUISITOS
13. TUTOR ACADÉMICO: DERECHOS
14. TUTOR ACADÉMICO: DEBERES
15. TUTOR DEL COIE: REQUISITOS
16. TUTOR DEL COIE: DERECHOS
17. TUTOR DEL COIE: DEBERES
18. FACULTAD DE REVOCACIÓN
19. ANEXOS DEL CONVENIO (CONTENIDOS FORMATIVOS)
20. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
21. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
22. DIFUSIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
23. CONTENIDO DE LA OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS
24. COBERTURA DE SEGURO
25. GARANTÍA DE CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
26. ASPECTOS ECONÓMICOS
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27. CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA: REQUISITOS
28. CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA: VIGENCIA
29. FINALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

30. Reconocimiento/convalidación de las prácticas externas en los planes de estudio de las
titulaciones de la UNED.

GUÍA INFORMATIVA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS A TRAVÉS DEL C.O.I.E.

Introducción
El Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, modificado por el Real Decreto 1845/1994, de 9
de septiembre, establece el marco legal que regula los Programas de Cooperación Educativa,
habilitando a las universidades a establecer convenios que permitan a los y las estudiantes
universitarios realizar prácticas formativas, como parte integral de su currículo académico o
como complemento de sus estudios universitarios.
De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la posibilidad de introducir prácticas
externas en los planes de estudio viene a reforzar el compromiso con la empleabilidad y a
enriquecer la formación de los y las estudiantes en un entorno acorde con las realidad diaria
del ámbito profesional en el que desarrollarán su actividad futura.
Por otra parte, en el procedimiento VERIFICA se recomienda que “en los casos de grado de
carácter profesional y de máster con orientación profesional, será especialmente importante
el planteamiento de prácticas profesionales adecuadas, así como el establecimiento de
convenios de colaboración con empresas y otras instituciones para la realización de dichas
prácticas.”
En esta línea, la universidad asume, como objetivo la preparación de los y las estudiantes
para su futura integración en la sociedad a través del desarrollo de sus capacidades. Para
ello, procurará que completen su formación mediante prácticas que aporten una experiencia
profesional y faciliten su incorporación al mercado de trabajo.
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El COIE de la UNED, será la entidad responsable de la gestión e intermediación en la firma de
acuerdos de colaboración con empresas, entidades e instituciones dirigidos a la
incorporación de estudiantes en prácticas.
De esta manera, la universidad establecerá los mecanismos para garantizar el normal
desarrollo de las prácticas, el aseguramiento de la calidad y, en su caso, adoptar las medidas
necesarias orientadas a alcanzar sus objetivos bajo los siguientes principios:
1. Definición.
a) Las prácticas externas son una actividad de naturaleza formativa realizadas por los y las
estudiantes de la universidad y supervisadas por las universidades, cuyo objetivo es permitir
a los y las estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación
académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de
actividades profesionales y faciliten su empleabilidad.
b) Podrán realizarse en empresas, entidades e instituciones, incluida la propia universidad.
c) Dado el carácter formativo de las prácticas, no se derivarán, en ningún caso, obligaciones
propias de un contrato laboral dado que tienen una naturaleza estrictamente formativa.
2. Fines.
Con el desarrollo de las prácticas externas se pretenden alcanzar los siguientes fines:
a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus enseñanzas
teóricas y prácticas.
b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional
en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos
adquiridos.
c) Favorecer el desarrollo por parte de los estudiantes de competencias: técnicas,
metodológicas, personales y participativas.
d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de Trabajo.
3. Duración.
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Con carácter general, en cada curso académico, los y las estudiantes tendrán la posibilidad
de realizar prácticas externas hasta un máximo de 700 horas en el caso de Diplomatura,
Ingenierías Técnicas, Licenciatura e Ingenierías y de un máximo de 825 para estudiantes de
Grado, Master y Estudios de Especialización de la Universidad. Establecido en la normativa
vigente.
4. Horarios.
La dedicación para la realización de las prácticas será de un máximo de 5 horas diarias.
5. Destinatarios/as.
Podrán realizar prácticas externas:
a) Estudiantes matriculados en cualquier titulación oficial impartida por la universidad.
b) Estudiantes matriculados en títulos propios de la universidad.
6. Requisitos de los estudiantes.
Serán requisitos necesarios para acceder a las prácticas:
a) Estar matriculado en el título universitario por el que se opta a la realización de prácticas
externas, o matriculado en títulos propios de la Universidad.
b) En el caso de prácticas externas extracurriculares se exigirá que el estudiante de
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Lincenciatura, Ingeniería y Grado, debe haber superado el
50% de los créditos de la titulación. Esta normativa no es precisa en el caso de las
titulaciones de segundo ciclo de la Universidad.
c) Estar registrado en la base de datos de empleo de nuestra Universidad.
d) No tener relación contractual con la empresa, entidad o institución en la que se va a
realizar las prácticas, salvo autorización expresa del o de la responsable de prácticas
designado o designada por la universidad.
7. Deberes de los estudiantes en prácticas.
a) Conocer y cumplir el programa/plan de las prácticas siguiendo las indicaciones de su tutor
o tutora en la empresa, entidad e institución cooperadora, bajo la supervisión del tutor de la
universidad.
b) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas de su universidad.
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c) Mantener contacto con el tutor académico durante la práctica, comunicarle e informarle
sobre cualquier incidencia que pueda surgir en el desarrollo de la misma.
d) Entregar a la universidad, todos los documentos e informes que se soliciten para el
seguimiento y evaluación, según el tipo de práctica.
e) Incorporarse a la empresa, entidad o institución de que se trate en la fecha acordada.
f) Cumplir el horario pactado con la empresa, entidad o institución para la realización de las
prácticas externas y respetar las normas de funcionamiento de la empresa, entidad o
institución.
g) Desarrollar el plan de formación y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la
empresa, entidad o institución, de acuerdo con las líneas de colaboración establecidas en el
proyecto formativo.
h) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la empresa, entidad o
institución y no explotar aquellas tareas realizadas en la práctica sin la autorización expresa,
en ambos, casos de la empresa, entidad o institución.
i) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la empresa, entidad
o institución, salvaguardando el buen nombre de la universidad a la que pertenece.
j) Todos aquellos otros establecidos por la normativa de su universidad.
8. Derechos de los estudiantes en prácticas.
a) Ser tutelados durante el período de ejecución de su práctica formativa por un profesor de
la universidad, por un profesional de la empresa, entidad o institución colaboradora y un
personal orientador del COIE.
b) Obtener un certificado por parte de la empresa, entidad o institución en donde ha
realizado las prácticas, así como del COIE (si el estudiante así lo solicita) con mención
expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento.
c) Tener la cobertura de un seguro durante el periodo de realización de las prácticas.
d) Tiene derecho a percibir la aportación económica regulada en el Convenio de Cooperación
Educativa.
e) Recibir la documentación relativa a sus prácticas (anexos).
P-U-D3-p5-02

Edición 02 – 28/10/2010

Página 279 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p5-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación para el
empleo e inserción laboral

f) Recibir información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales por
parte de la empresa, entidad o institución.
g) Asistir a los exámenes, pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de sus
estudios así como a la asistencia a las reuniones de los órganos de gobierno de la
universidad, comunicándolo previamente y con antelación suficiente a la empresa o
institución.
9.- Tutor de empresa, entidad o institución. Requisitos.
a) El tutor de empresa, entidad o institución deberá ser una persona vinculada a la empresa,
entidad o institución en que se realicen las prácticas y designado por la misma con
experiencia profesional en el área en que el estudiante vaya a desarrollar su actividad y con
los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva.
b) El tutor designado por la empresa, entidad o institución no puede coincidir con el profesor
que realiza las tareas de tutor por parte de la universidad.
10.- Tutor de empresa, entidad o institución. Derechos.
a) El tutor de empresa, entidad o institución tiene derecho al reconocimiento, y acreditación
si así lo solicita, por parte de la universidad, de la labor que desempeña como tutor de un
estudiante en prácticas, contribuyendo así a la formación integral de los estudiantes.
b) Ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas en empresa, entidad o
institución, así como del programa formativo y de las condiciones bajo las que se
desarrollará.
11. Tutor de empresa, entidad o institución. Deberes.
Los deberes del tutor de empresa, entidad o institución serán las siguientes:
a) Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar durante su estancia en la
empresa, entidad o institución.
b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica, con una
relación basada en el respeto mutuo y el compromiso por el aprendizaje.
c) Informar al estudiante sobre la organización y funcionamiento de la empresa, entidad o
institución.
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d) Autorizar las modificaciones que puedan producirse para el normal desarrollo de las
prácticas sin que altere sustancialmente el programa formativo y siempre con el acuerdo
previo del tutor académico.
e) Coordinar con el tutor del COIE de la universidad el desarrollo de las actividades
establecidas en el programa.
f) Colaborar con la universidad en todos aquellos aspectos relativos a la práctica, como
puede ser cualquier tipo de incidencia que se produzca durante la misma, sugerencias de
mejora, información sobre la evolución del estudiante, etc.
g) Asegurarse que el estudiante recibe la formación por parte de la empresa, entidad o
institución, sobre riesgos laborales, aplicable a esa actividad.
h) Evaluar las prácticas del estudiante.
i) En todo caso, el tutor de empresa, entidad o institución deberá ayudar al estudiante en
prácticas, durante su estancia en ella, a la resolución de aquellas cuestiones de carácter
profesional que el o la estudiante pueda necesitar en el desempeño de las actividades que
realiza en la misma.
12. Tutor académico. Requisitos.
a) La designación se hará de conformidad con el procedimiento establecido en cada
universidad.
b) En las prácticas extracurriculares, el tutor académico será preferentemente un profesor
que imparta docencia en la misma rama de conocimiento de la titulación cursada.
13. Tutor académico. Derechos.
a) El tutor de la universidad tiene derecho al reconocimiento efectivo de su actividad
académica en los términos que establezca la universidad.
b) Ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas en empresas y de las
condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del estudiante a tutelar.
14.- Tutor académico. Deberes.
a) Velar por el normal cumplimiento del desarrollo del programa de prácticas.
b) Llevar a cabo la tutoría controlando las condiciones de desarrollo y realizando el
seguimiento de las prácticas.
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c) Colaborar con la persona encargada de tutelar las prácticas en la empresa o institución.
d) Evaluar las prácticas del estudiante.

e) Guardar secreto profesional con relación a cualquier información que conozca como
consecuencia de su actividad como tutor o tutora.
f) Informar al COIE de las posibles incidencias surgidas.
15. Tutor del COIE. Requisitos.
a) La designación se hará de conformidad con el procedimiento establecido en cada
universidad.
16. Tutor del COIE. Derechos.
a) El tutor del COIE tiene derecho al reconocimiento efectivo de su actividad académica en
los términos que establezca la universidad.
b) Ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas en empresas y de las
condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del estudiante a tutelar.
17.- Tutor del COIE. Deberes.
a) Velar por el normal cumplimiento del desarrollo del programa de prácticas.
b) Llevar a cabo la tutoría controlando las condiciones de desarrollo y realizando el
seguimiento de las prácticas.
c) Colaborar con la persona encargada de tutelar las prácticas en la empresa o institución.
d) Evaluar las prácticas del estudiante.
e) Guardar secreto profesional con relación a cualquier información que conozca como
consecuencia de su actividad como tutor o tutora.
18. Facultad de revocación.
La universidad se reserva la facultad de revocar, para un estudiante o grupo de ellos la
participación en el convenio por incumplimiento de las cláusulas establecidas en el mismo,
inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de las normas que, en
relación con la realización de las actividades programadas, estén, en cada caso, vigentes.
19. Anexos del Convenio (contenido formativo).
El contenido formativo (incluido en el anexo al convenio) deberá concretar los objetivos
educativos y las actividades a realizar por los estudiantes de prácticas. La definición de los
P-U-D3-p5-02
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objetivos los realizará la empresa, considerando las competencias que se quiere que los
estudiantes desarrollen. Los contenidos de las prácticas se diseñarán de forma que aseguren
la relación directa de las competencias a obtener con los estudios cursados.
20. Certificado acreditativo de realización de prácticas.
El certificado de Prácticas que emita la universidad y/o empresa podrá contener los
siguientes aspectos:
a) Titular del certificado
b) Organización de acogida
c) Descripción de la práctica especificando su duración
d) Las actividades realizadas
e) Organización que expide el certificado con la identificación de: institución, persona, cargo,
fecha, etc.
f) Comentarios y observaciones.
g) Aquellos otros que cada universidad pueda estimar conveniente.
21. Evaluación de las prácticas.
El tutor académico y del COIE evaluará a través de un cuestionario, las prácticas
desarrolladas.
22. Difusión de las prácticas externas.
a) De manera general, las prácticas externas deberán ser objeto de difusión por parte del
COIE de la UNED.
c) Cuando una empresa, entidad o institución solicite un estudiante concreto, necesitará la
aprobación según lo previsto por cada universidad.
23. Contenido de la oferta de prácticas externas.
En toda oferta de prácticas externas, deberán quedar reflejados, siempre que sea posible,
los siguientes datos:
a) Nombre o razón social y CIF de la empresa, entidad o institución que oferta las prácticas
externas.
b) Centro, localidad y dirección donde se realizarán las prácticas externas.
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c) Fecha de comienzo y fin de las prácticas externas así como su duración en horas.
d) Número de horas diarias de dedicación o jornada.

e) Actividades y competencias a desarrollar, así como frecuencia temporal de las mismas.
f) Titulación o titulaciones a las que van dirigidas las prácticas externas.
g) Nombre del tutor académico.
h) Nombre del tutor de empresa, entidad o institución y su forma de contacto.
i) Requisitos exigidos por la empresa, entidad o institución a los estudiantes, debiendo ser
autorizados por el COIE.
j) Cuantía de la bolsa de ayuda al estudio.
24. Cobertura de seguro.
Según Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de
marzo de 1999, las prácticas en empresas que realicen los estudiantes al amparo del Real
Decreto 1497/198, de 19 de junio, estarán cubiertas por el seguro escolar siempre que
hayan sido organizadas y autorizadas según los dispuesto por dicho Real Decreto y que el
estudiante esté matriculado y al corriente de pago de dicho seguro.
Para aquellos estudiantes que, a la fecha de la formalización de la matrícula, tengan
cumplidos 28 años o más y, en consecuencia, no disfruten de la cobertura del Seguro
Escolar, la UNED se hará cargo del seguro que corresponda.
25. Garantía de calidad de las prácticas externas.
Con el propósito de lograr un correcto desarrollo de las prácticas, cada Universidad
articulará un procedimiento de garantía de calidad.
26. Aspectos económicos.
El Convenio de Cooperación Educativa de la UNED, establece que el estudiante en prácticas
percibirá como mínimo una cantidad de 400 euros por 5 horas de dedicación en concepto de
bolsa o ayuda al estudio, que será satisfecha en la forma que determine el propio convenio.
En el caso de menor dedicación horaria, la cuota satisfecha será la parte proporcional.
27. Convenio de Cooperación Educativa. Requisitos.
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a) La realización de prácticas externas requerirá la suscripción previa de un convenio de
cooperación educativa entre la universidad y la empresa, entidad o institución, que regulará
la cooperación entre ambas partes para la formación práctica de los estudiantes.
b) El convenio será suscrito, en nombre de la universidad por el Vicerrector de Estudiantes y
desarrollo profesional con competencias en la materia o persona en quien delegue y, por
parte de la empresa, entidad o institución, por la persona que ostente la representación
legal de la misma o, en su caso, en quien se delegue.
c) La formalización del convenio será previa a la incorporación de los estudiantes a la
empresa, entidad o institución
28. Convenio de Cooperación Educativa. Vigencia.
Con carácter general, el convenio de cooperación estará vigente durante el curso académico
para el que se suscriba, prorrogándose automáticamente en los cursos sucesivos, salvo
denuncia expresa por cualquiera de las partes, excepto que el convenio expresamente
determine otra duración.
El convenio deberá llevar en sus anexos los contenidos formativos vinculados al mismo.
29. Finalización de las prácticas.
a) Las prácticas finalizarán por la conclusión del período fijado para ello.
b) Así mismo, cualquiera de las partes podrá dar como finalizadas las prácticas de un
estudiante o un grupo de estudiantes, cuando concurran alguna de las siguientes
circunstancias:
I. Cese de actividades de cualquiera de las partes
II. Circunstancias justificadas que impidan el desarrollo de las actividades
programadas
III. Mutuo acuerdo entre las partes intervinientes
IV. Incumplimiento del convenio por cualquiera de las partes
V. Renuncia expresa del estudiante seleccionado
VI. Perdida de la condición de estudiante, con arreglo a lo establecido por la
universidad.
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30. Reconocimiento/convalidación de las prácticas externas en los planes de estudio de las
titulaciones de la UNED.
Las facultades determinarán el procedimiento, concretando los criterios que debe cumplir el
estudiante para el trámite de reconocimiento/convalidación de créditos de libre
configuración y/o practicum.

P-U-D3-p5-02

Edición 02 – 28/10/2010

Página 286 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p5-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación para el
empleo e inserción laboral

ANEXO VIII. MODELO DE MEMORIA ANUAL

MODELO DE MEMORIA ANUAL CURSO 20__/__
COIE SEDE CENTRAL
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MODELO DE MEMORIA ANUAL SEDE CENTRAL
5. RECURSOS
6. PLAN DE ACCIÓN
6.1. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN
LA SEDE CENTRAL
6.1.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
EN LA SEDE CENTRAL
6.1.2. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE EN LA SEDE CENTRAL
6.1.3. RESUMEN DE LA MEMORIA DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA DEL
ESTUDIANTE EN LOS CENTROS ASOCIADOS
6.2. PLAN DE ACCION DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
6.2.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN LA SEDE CENTRAL
6.2.2. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL EN LA SEDE CENTRAL
6.2.3. RESUMEN DE LA MEMORIA DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL
EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL EN LOS CENTROS ASOCIADOS
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1. RECURSOS

Este apartado, ya definido en el Proyecto Anual, únicamente debe cumplimentarse en el
caso de tener que introducir cambios en alguno de los apartados descritos.
•

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Nº estudiantes matriculadas
en Madrid

P-U-D3-p5-02

Horas/ semana

Días de la semana
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CENTROS ASOCIADOS CON COIE
Centros Asociados

Nº estudiantes
matriculados
en el C.A

Horas/
semana

Días de la semana

Horario

Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Algunos centros tienen becarios en el propio centro (señalados) y en otros señalan como miembros del COIE al personal de
secretaría del propio centro, el personal de administración. Por otro lado, todos los COIE de Galicia tienen un Convenio con la Xunta
por el que tienen además un (AE) Agente de Empleo. (C) Coordinador/a
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2. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DEL COIE EN LA SEDE CENTRAL

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a los siguientes aspectos:
orientación e información; cursos de formación impartidos; prácticas en empresas e
instituciones: convenios de cooperación educativa e inserción laboral.
2.1. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LA
SEDE CENTRAL

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a la orientación académica
al estudiante.
2.1.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LA
SEDE CENTRAL

Acciones

•

Destinatarios

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

Orientación e información:

Cumplimentar los espacios sombreados
Perfil del usuario

Indicar Número

Estudiantes
PDI
PAS
Tutores
Otros
TOTAL USUARIOS
Modalidad de consulta

Indicar Número

Personalmente
Por carta
Por teléfono
Por fax
Por correo electrónico
TOTAL CONSULTAS
P-U-D3-p5-02
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Desglose por curso o situación:

CURSO / SITUACIÓN
Futuro estudiante
Curso de acceso mayores 25
Curso de acceso mayores 45
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Doctorado
Postgrados/Formación
continua
Titulado universitario
Otros
TOTAL

P-U-D3-p5-02
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Desglose por tipo de estudios
GRADOS

LICENCIATURAS/DIPLOMATURAS

GRADUADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS
GRADUADO EN ANTROPOLOGÍA
GRADUADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
GRADUADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
GRADUADO EN DERECHO
GRADUADO EN ECONOMÍA
GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
GRADUADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA,
LITERATURA Y CULTURA
GRADUADO EN FILOSOFÍA
GRADUADO EN FÍSICA
GRADUADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
GRADUADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADUADO EN ING. EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
GRADUADO EN LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS
GRADUADO EN MATEMÁTICAS
GRADUADO EN PEDAGOGÍA
GRADUADO EN PSICOLOGÍA
GRADUADO EN QUÍMICA
GRADUADO EN SOCIOLOGÍA
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ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL
CIENCIAS AMBIENTALES
CIENCIAS FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. CIENCIAS POLÍTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. SOCIOLOGÍA
CIENCIAS QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO EN CIENCIAS
EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA (PLAN 2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
GESTIÓN (PLAN 2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
SISTEMAS (PLAN 2000)
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO INDUSTRIAL (PLAN
2001)
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN MECÁNICA
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD
PEDAGOGÍA
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GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADUADO EN TURISMO

PSICOLOGÍA (PLAN 2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

Como es sabido, las personas que contactan con el COIE, frecuentemente, son atendidas
en más de un aspecto o consulta. A continuación, se ruega aportar información más
precisa sobre el tipo de consultas u aspectos atendidos.
Información y orientación
académica sobre...

Número

• Becas/prácticas
• Postgrados y cursos
• Elección de asignaturas
• Técnicas de estudio
• Planificación de estudio
• Espacio Europeo
• Estudiar en la UNED
• Derivación a otros servicios
• Otros…………………….

En este apartado es importante recoger los indicios de las diferentes actividades de difusión en
las que participa el COIE, a la vez que los materiales desarrollados para tal fin.
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Actividad

Descripción / Título

Número asistentes

Participación en programas de
radio y demás medios de
comunicación
Jornadas de Acogida
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Sesiones informativas en
Institutos de Educación
Secundaria
Conferencias
Web y redes sociales
BICI
Etc............................................

ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Material

Responsables

Objetivo

Destinatario

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Curso
Horas

Número asistentes
(hojas de firmas)

Modalidad:
Presencial /
Número de
A distancia / cursos y Fecha/s
Semipresencial

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
•
•
•

Reuniones del Consejo de COIE
Reunión general anual de coordinadores del COIE
Otras actividades
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
AL ESTUDIANTE
FECHA y LUGAR

P-U-D3-p5-02
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ESTADO DE LOS PROYECTOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE INICIADOS DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO
PROYECTOS

BREVE DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

ESTADO DEL PROYECTO
Inicio
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2.1.2. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
16
ESTUDIANTE . Es importante definir el proceso en la línea de los objetivos
estratégicos definidos en el Proyecto Anual.

En la siguiente tabla le proponemos unos indicadores generales de evaluación del
servicio de orientación académica al estudiante. Valore los aspectos enunciados.

Los objetivos del programa
de orientación académica son
adecuados
La organización del programa
de orientación académica ha
sido adecuada
El material y los recursos
para informar sobre el
programa de orientación
académica al estudiante es
adecuado
Las acciones y actuaciones de
orientación académica al
estudiante que se han llevado
a cabo se han desarrollado
satisfactoriamente
La implicación/participación
de los estudiantes en los
programas de orientación
académica al estudiante ha
sido adecuada
Se han registrado problemas
en la realización del programa
de orientación académica al
estudiante, siendo su solución
adecuada

Revisados

Adecuados

Temporalización

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

16

Los resultados de evaluación deben estar justificados con sus correspondientes evidencias en los anexos
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En base a la propuesta de criterios de evaluación del servicio de orientación académica al
estudiante incluido en el proyecto anual, indique si la acción se ha evaluado y si se ha
llevado a cabo con éxito

Acciones

P-U-D3-p5-02

¿Se ha
evaluado?

Indicador medible
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Medida del
indicador

Éxito de la acción
(SI/N0)
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2.1.3. RESUMEN DE LA MEMORIA DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANT DE LOS CENTROS
ASOCIADOS

USUARIOS Y CONSULTAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE EN LOS COIEs DE LOS CENTROS
PERFIL DE USUARIO DE LAS CONSULTAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Centros Asociados

Estudiante

PDI

PAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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POR CURSO O SITUACIÓN DEL USUSARIO DE LAS CONSULTAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE

Centros Asociados
1
2
3
4

Futuro
Estudiante

Acceso>25

Acceso>45

1º

2º

3º

4º

5º

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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6º

Doctorado

Posgrados
F. Continua

Titulado
Universitario

Otros
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27
28
29
30
31
32

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
CIENCIAS AMBIENTALES
FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA SECC. CIENCIAS POLÍTICAS
QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO CIENCIAS EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA (2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN (2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS (2000)
ING.INFORMÁTICA
ING. INDUSTRIAL (2001)
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33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

CENTROS ASOCIADOS

2

POR GRADO, DIPLOMATURAS Y LICENCIATURAS DEL USUSARIO DE LAS CONSULTAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
1

•
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ING.TEC. INDUSTRIAL ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
ING. TEC. INDUSTRIAL MECÁNICA
ING. TEC. INDUSTRIAL ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

GRADOS

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN
CIENCIAS AMBIENTALES
DERECHO
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
ESTUDIOS INGLESES
FILOSOFÍA
FÍSICA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE
ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
ING. ELÉCTRICA
ING. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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33

32

31

30

29

28
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26

25

24
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ING. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
ING. INFORMÁTICA
ING. MECÁNICA
LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
MATEMÁTICAS
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA
QUÍMICA
SOCIOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO
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POR TIPO DE CONSULTA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE

Centro
asociado

Becas y
prácticas

Postgrados y
cursos

Elección de
asignaturas

Técnicas de
estudio

Planificación de
estudio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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EEES

Estudiar en la
UNED

Derivación
servicios

Otros
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2.2. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a la orientación para el
empleo e inserción laboral
2.2. 1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL

Acciones

Destinatarios

•

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

Beneficios
obtenidos

Orientación para el empleo e inserción laboral:

Cumplimentar los espacios sombreados
Perfil del usuario

Indicar Número

Estudiantes
PDI
PAS
Tutores
Otros
TOTAL USUARIOS
Modalidad de consulta

Indicar Número

Personalmente
Por carta
Por teléfono
Por fax
Por correo electrónico
TOTAL CONSULTAS

P-U-D3-p5-02
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Desglose por curso o situación:

CURSO / SITUACIÓN
Futuro estudiante
Curso de acceso mayores 25
Curso de acceso mayores 45
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Doctorado
Postgrados/Formación
continua
Titulado universitario
Otros
TOTAL

P-U-D3-p5-02
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Desglose por tipo de estudios
GRADOS

LICENCIATURAS/DIPLOMATURAS

GRADUADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS
GRADUADO EN ANTROPOLOGÍA
GRADUADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
GRADUADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
GRADUADO EN DERECHO
GRADUADO EN ECONOMÍA
GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
GRADUADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA,
LITERATURA Y CULTURA
GRADUADO EN FILOSOFÍA
GRADUADO EN FÍSICA
GRADUADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
GRADUADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADUADO EN ING. EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
GRADUADO EN LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS
GRADUADO EN MATEMÁTICAS
GRADUADO EN PEDAGOGÍA
GRADUADO EN PSICOLOGÍA
GRADUADO EN QUÍMICA

P-U-D3-p5-02
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ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL
CIENCIAS AMBIENTALES
CIENCIAS FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. CIENCIAS POLÍTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. SOCIOLOGÍA
CIENCIAS QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO EN CIENCIAS
EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA (PLAN 2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
GESTIÓN (PLAN 2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
SISTEMAS (PLAN 2000)
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO INDUSTRIAL (PLAN
2001)
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN MECÁNICA
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD
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GRADUADO EN SOCIOLOGÍA
GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADUADO EN TURISMO

PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (PLAN 2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

Como es sabido, las personas que contactan con el COIE, frecuentemente, son atendidas
en más de un aspecto o consulta. A continuación, se ruega aportar información más
precisa sobre el tipo de consultas u aspectos atendidos.
Información y orientación
profesional sobre...

Número

• Técnicas de búsquedas de empleo

(cv, carta, entrevista, etc)
• Salidas profesionales
• Ofertas de empleo
• Empleo público
• Prácticas en empresas

• Bolsa de empleo y prácticas.
• Directorios de empresas (ETT,

consultoras, etc.)

• Derivación a otros servicios
• Otros…………………….

En este apartado es importante recoger los indicios de las diferentes actividades de difusión en
las que participa el COIE, a la vez que los materiales desarrollados para tal fin.

P-U-D3-p5-02

Edición 02 – 28/10/2010

Página 311 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p5-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación para el
empleo e inserción laboral

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
Actividad

Participación en programas de
radio y demás medios de
comunicación

Descripción / Título

Número asistentes

Fecha/s

Jornadas de Acogida
Sesiones informativas en
Institutos de Educación
Secundaria
Conferencias
Web y redes sociales
BICI
Etc............................................

ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
Material

P-U-D3-p5-02

Responsables

Edición 02 – 28/10/2010

Objetivo

Destinatario
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difusión
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL

Horas

Curso

Modalidad:
Presencial
/
Número asistentes
Número de
A distancia / cursos y Fecha/s
(hojas de firmas)
Semipresencial

PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES
• Ofertas de prácticas recibidas (hacer comparativa con años anteriores)
CARRERAS

P-U-D3-p5-02
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CURSO___/___
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TOTAL

Número total de estudiantes que
HAN REALIZADO PRÁCTICAS EN
EMPRESAS

(se justifica con fotocopias de los anexos)

Relación de empresas e instituciones con
las que se han firmado nuevos convenios Relación de empresas e instituciones con las que
hay convenios vigentes
en el curso 20__/__
(se justifica con fotocopias de los convenios)

P-U-D3-p5-02

Edición 02 – 28/10/2010

Página 314 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p5-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación para el
empleo e inserción laboral

•

Inserción laboral

CARRERAS

Nº DE OFERTAS DE EMPLEO
CURSO___/___

CURSO___/__
_

TOTAL
Número total de PRESELECCIONES
EFECTUADAS sobre ofertas de empleo
recibidas................................

Número total de CONTRATACIONES
logradas............
(se justifica con fotocopias de las notificaciones
de contratación)
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• Porcentaje de ofertas (empleo y prácticas) gestionadas por el COIE, clasificadas por
carreras
CARRERAS

%
CURSO___/___

CURSO___/___

TOTAL
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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
•
•
•

Reuniones del Consejo de COIE
Reunión general anual de coordinadores del COIE
Otras actividades

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E
INSERCIÓN LABORAL
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E
INSERCIÓN LABORAL
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS DE ORIENTACIÓN PARA EL
EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
FECHA y LUGAR

P-U-D3-p5-02

TÍTULO

ORGANIZADORES
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PARTICIPACIÓN

ASISTEN
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ESTADO DE LOS PROYECTOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL INICIADOS DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO.
PROYECTOS

BREVE DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

ESTADO DEL PROYECTO
Inicio

P-U-D3-p5-02
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2.2.2. EVALUACIÓN. Resultados de evaluación de las acciones de
17
orientación para el empleo e inserción laboral desarrolladas . Es
importante definir el proceso en la línea de los objetivos estratégicos
definidos en el Proyecto Anual.

En la siguiente tabla le proponemos unos indicadores generales de evaluación del
servicio de información y orientación profesional e inserción laboral. Valore los aspectos
enunciados.

Los objetivos del programa
de información y orientación
profesional e inserción laboral
son adecuados
La organización del programa
de información y orientación
profesional e inserción laboral
ha sido adecuada
Del análisis de la información
relativa al mercado laboral se
desprende que el desarrollo
profesional de nuestros
titulados es adecuada
El material y los recursos
para informar sobre el
programa de información y
orientación profesional e
inserción laboral es adecuado
Del análisis de los
cuestionarios de evaluación
de prácticas se desprende
que se han desarrollado de
forma satisfactoria
Del análisis de los
cuestionarios de satisfacción
de los usuarios de orientación
para el empleo e inserción
laboral se desprende que el

Revisados

Adecuados

Temporalización

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

17

Los resultados de evaluación deben estar justificados con sus correspondientes evidencias en los anexos
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servicio ha sido adecuado
Las acciones y actuaciones
Si
que se han llevado a cabo se
han desarrollado
satisfactoriamente
La implicación/participación
Si
de los estudiantes en los
programas de información y
orientación profesional e
inserción laboral ha sido
adecuada
Se han registrado problemas
Si
en la realización del programa
de información y orientación
profesional e inserción
laboral, siendo su solución
adecuada

No

Si

No

Anualmente

No

Si

No

Anualmente

No

Si

No

Anualmente

En base a la propuesta de criterios de evaluación del servicio de información y
orientación profesional e inserción laboral incluidos en el proyecto anual, indique si la
acción se ha evaluado y si se ha llevado a cabo con éxito.

Acciones

P-U-D3-p5-02

¿Se ha
evaluado?

Indicador medible

Edición 02 – 28/10/2010

Medida del
indicador

Éxito de la acción
(SI/N0)
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2.2.3. RESUMEN DE LA MEMORIA DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA
EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL DE LOS CENTROS ASOCIADOS ( A
cumplimentar por la Sede Central)

USUARIOS Y CONSULTAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL EN
LOS COIEs DE LOS CENTROS
•

PERFIL DE USUARIO
Centros Asociados

Estudiante

PDI

PAS

Tutores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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•

1
2
3
4
5
6

POR CURSO O SITUACIÓN

Centros Fut.Est Acceso>25 Acceso>45 1º 2º 3º 4º 5º 6º Doctorado Posgrados
T
Asociados
Un

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

CENTROS ASOCIADOS

2

POR GRADO, DIPLOMATURAS Y LICENCIATURAS
1

•

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
CIENCIAS AMBIENTALES
FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA SECC. CIENCIAS POLÍTICAS

LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS

QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO CIENCIAS EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA (2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN (2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
(2000)
ING.INFORMÁTICA
ING. INDUSTRIAL (2001)
ING.TEC. INDUSTRIAL ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
ING. TEC. INDUSTRIAL MECÁNICA
ING. TEC. INDUSTRIAL ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA

GRADOS

CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN
CIENCIAS AMBIENTALES
DERECHO
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
ESTUDIOS INGLESES
FILOSOFÍA
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22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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FÍSICA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE
ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
ING. ELÉCTRICA
ING. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ING. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
ING. INFORMÁTICA
ING. MECÁNICA
LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
MATEMÁTICAS
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA
QUÍMICA
SOCIOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO
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MODELO DE MEMORIA ANUAL CURSO 20__/__
CENTRO ASOCIADO------------------------------
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MODELO DE MEMORIA ANUAL CENTROS ASOCIADOS
7. RECURSOS
8. PLAN DE ACCIÓN
8.1. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
8.1.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
8.1.2. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE
8.2. PLAN DE ACCION DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
8.2.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
8.2.2. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
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1. RECURSOS

Este apartado, ya definido en el Proyecto Anual, únicamente debe cumplimentarse en el
caso de tener que introducir cambios en alguno de los apartados descritos.
•

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Nº estudiantes matriculadas
en el Centro Asociado

Horas/ semana

Días de la semana

Horario

O

2. PLAN DE ACCIÓN

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a los siguientes aspectos:
orientación e información; cursos de formación impartidos en su centro asociado; prácticas
en empresas e instituciones: convenios de cooperación educativa e inserción laboral.
2.1. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a la orientación académica
al estudiante.
2.1.1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE

Acciones

•

Destinatarios

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

Beneficios
obtenidos

Orientación e información:

Para cumplimentar estas tablas, es preciso recurrir a la base de datos que el COIE de la sede
central os hará llegar (de la ficha de consulta que está colgado en la página web). Esta base
de datos recoge la información de las consultas recibidas a través de e-mail y
personalmente, que será necesaria para cumplimentar parte de las tablas que se presentan
a continuación.
P-U-D3-p5-02
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Es preciso tener en cuenta, que el resto de información que existe en estas tablas se
recogerá según los procedimientos que el COIE del centro asociado considere oportuno.
Cumplimentar los espacios sombreados
Perfil del usuario

Indicar Número

Estudiantes
PDI
PAS
Tutores
Otros
TOTAL USUARIOS
Modalidad de consulta

Indicar Número

Personalmente
Por carta
Por teléfono
Por fax
Por correo electrónico
TOTAL CONSULTAS
Desglose por curso o situación:

CURSO / SITUACIÓN
Futuro estudiante
Curso de acceso mayores 25
Curso de acceso mayores 45
1º
2º

Número

3º
4º
5º
6º
Doctorado
Postgrados/Formación
continua
Titulado universitario
Otros
TOTAL
P-U-D3-p5-02
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Desglose por tipo de estudios
GRADOS

LICENCIATURAS/DIPLOMATURAS

GRADUADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS
GRADUADO EN ANTROPOLOGÍA
GRADUADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
GRADUADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
GRADUADO EN DERECHO
GRADUADO EN ECONOMÍA
GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
GRADUADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA,
LITERATURA Y CULTURA
GRADUADO EN FILOSOFÍA
GRADUADO EN FÍSICA
GRADUADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
GRADUADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADUADO EN ING. EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
GRADUADO EN LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS
GRADUADO EN MATEMÁTICAS
GRADUADO EN PEDAGOGÍA
GRADUADO EN PSICOLOGÍA
GRADUADO EN QUÍMICA
GRADUADO EN SOCIOLOGÍA
GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADUADO EN TURISMO

P-U-D3-p5-02
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ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
CIENCIAS AMBIENTALES
CIENCIAS FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA SECC. CIENCIAS
POLÍTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA SECC.
SOCIOLOGÍA
CIENCIAS QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA (PLAN 2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN (PLAN
2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS (PLAN
2000)
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO INDUSTRIAL (PLAN 2001)
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN MECÁNICA
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD EN
ELECTRICIDAD
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (PLAN 2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
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TURISMO

Como es sabido, las personas que contactan con el COIE, frecuentemente, son atendidas
en más de un aspecto o consulta. A continuación, se ruega aportar información más
precisa sobre el tipo de consultas u aspectos atendidos.
Información y orientación
académica sobre...

Número

• Becas/prácticas
• Postgrados y cursos
• Elección de asignaturas
• Técnicas de estudio
• Planificación de estudio
• Espacio Europeo
• Estudiar en la UNED
• Derivación a otros servicios
• Otros…………………….

En este apartado es importante recoger los indicios de las diferentes actividades de difusión en
las que participa el COIE, desarrolladas en su Centro Asociado, a la vez que los materiales
desarrollados para tal fin.
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Actividad

Descripción / Título

Número asistentes

Participación en programas de
radio y demás medios de
comunicación
Jornadas de Acogida
Sesiones informativas en
Institutos de Educación
Secundaria
Conferencias
Web y redes sociales
BICI
Etc............................................
P-U-D3-p5-02
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ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Material

Responsables

Objetivo

Destinatario

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
Curso
Horas

Modalidad:
Número asistentes Presencial /
Número de
A distancia / cursos y Fecha/s
(hojas de firmas)
Semipresencial

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE
•
•
•

Reuniones del Consejo de COIE
Reunión general anual de coordinadores del COIE
Otras actividades

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
ESTUDIANTE

P-U-D3-p5-02

Edición 02 – 28/10/2010

Página 331 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p5-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación para el
empleo e inserción laboral

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
AL ESTUDIANTE
FECHA y LUGAR

P-U-D3-p5-02
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PARTICIPACIÓN

ASISTEN
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ESTADO DE LOS PROYECTOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTE INICIADOS DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO
PROYECTOS

BREVE DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

ESTADO DEL PROYECTO
Inicio

P-U-D3-p5-02
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2.1.2. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA AL
18
ESTUDIANTE . Es importante definir el proceso en la línea de los objetivos
estratégicos definidos en el Proyecto Anual.

En la siguiente tabla le proponemos unos indicadores generales de evaluación del
servicio de orientación académica al estudiante. Valore los aspectos enunciados.

Los objetivos del programa
de orientación académica son
adecuados
La organización del programa
de orientación académica ha
sido adecuada
El material y los recursos
para informar sobre el
programa de orientación
académica al estudiante es
adecuado
Las acciones y actuaciones de
orientación académica al
estudiante que se han llevado
a cabo se han desarrollado
satisfactoriamente
La implicación/participación
de los estudiantes en los
programas de orientación
académica al estudiante ha
sido adecuada
Se han registrado problemas
en la realización del programa
de orientación académica al
estudiante, siendo su solución
adecuada

Revisados

Adecuados

Temporalización

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

18

Los resultados de evaluación deben estar justificados con sus correspondientes evidencias en los anexos

P-U-D3-p5-02

Edición 02 – 28/10/2010

Página 334 de 436

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p5-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación para el
empleo e inserción laboral

En base a la propuesta de criterios de evaluación del servicio de orientación académica al
estudiante incluido en el proyecto anual, indique si la acción se ha evaluado y si se ha
llevado a cabo con éxito

Acciones

P-U-D3-p5-02

¿Se ha
evaluado?

Indicador medible

Edición 02 – 28/10/2010

Medida del
indicador

Éxito de la acción
(SI/N0)
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2.2. PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL

Acciones desarrolladas durante el curso académico en referencia a la orientación para el
empleo e inserción laboral
2.2. 1. ACCIONES DESARROLLADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL

Acciones

Destinatarios

•

Responsable

Temporalización

Ubicación

Actividades

Medios

Beneficios
obtenidos

Orientación e información profesional e inserción laboral:

Para cumplimentar estas tablas, es preciso recurrir a la base de datos que el COIE de la sede
central os hará llegar (de la ficha de consulta que está colgado en la página web). Esta base
de datos recoge la información de las consultas recibidas a través de e-mail y
personalmente, que será necesaria para cumplimentar parte de las tablas que se presentan
a continuación.
Es preciso tener en cuenta, que el resto de información que existe en estas tablas se
recogerá según los procedimientos que el COIE del centro asociado considere oportuno.
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Cumplimentar los espacios sombreados
Perfil del usuario

Indicar Número

Estudiantes
PDI
PAS
Tutores
Otros
TOTAL USUARIOS
Modalidad de consulta

Indicar Número

Personalmente
Por carta
Por teléfono
Por fax
Por correo electrónico
TOTAL CONSULTAS
Desglose por curso o situación:

CURSO / SITUACIÓN
Futuro estudiante
Curso de acceso mayores 25
Curso de acceso mayores 45
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Doctorado
Postgrados/Formación
continua
Titulado universitario
Otros
TOTAL
P-U-D3-p5-02

Número
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Desglose por tipo de estudios
GRADOS

LICENCIATURAS/DIPLOMATURAS

GRADUADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS
GRADUADO EN ANTROPOLOGÍA
GRADUADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
GRADUADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
GRADUADO EN DERECHO
GRADUADO EN ECONOMÍA
GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
GRADUADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA,
LITERATURA Y CULTURA
GRADUADO EN FILOSOFÍA
GRADUADO EN FÍSICA
GRADUADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
GRADUADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADUADO EN ING. EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
GRADUADO EN LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS
GRADUADO EN MATEMÁTICAS
GRADUADO EN PEDAGOGÍA
GRADUADO EN PSICOLOGÍA
GRADUADO EN QUÍMICA
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ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL
CIENCIAS AMBIENTALES
CIENCIAS FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. CIENCIAS POLÍTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. SOCIOLOGÍA
CIENCIAS QUÍMICAS
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO EN CIENCIAS
EMPRESARIALES
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA (PLAN 2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
GESTIÓN (PLAN 2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
SISTEMAS (PLAN 2000)
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO INDUSTRIAL (PLAN
2001)
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN MECÁNICA
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD
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GRADUADO EN SOCIOLOGÍA
GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADUADO EN TURISMO

PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (PLAN 2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

Como es sabido, las personas que contactan con el COIE, frecuentemente, son atendidas
en más de un aspecto o consulta. A continuación, se ruega aportar información más
precisa sobre el tipo de consultas u aspectos atendidos.
Información y orientación
profesional sobre...

Número

• Técnicas de búsquedas de empleo

(cv, carta, entrevista, etc)
• Salidas profesionales
• Ofertas de empleo
• Empleo público
• Prácticas en empresas

• Bolsa de empleo y prácticas.
• Directorios de empresas (ETT,

consultoras, etc.)

• Derivación a otros servicios
• Otros…………………….

En este apartado es importante recoger los indicios de las diferentes actividades de difusión en
las que participa el COIE, desarrolladas en su Centro Asociado, a la vez que los materiales
desarrollados para tal fin.
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
Actividad

Descripción / Título

Número asistentes

Fecha/s

Participación en programas de
radio y demás medios de
comunicación
Jornadas de Acogida
Sesiones informativas en
Institutos de Educación
Secundaria
Conferencias
Web y redes sociales
BICI
Etc............................................

ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
Material

P-U-D3-p5-02

Responsables
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL

Curso
Horas

Modalidad:
Presencial
/
Número asistentes
Número de
A distancia / cursos y Fecha/s
(hojas de firmas)
Semipresencial

PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES
• Ofertas de prácticas recibidas (hacer comparativa con años anteriores)
CARRERAS

P-U-D3-p5-02
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Nº DE OFERTAS DE PRÁCTICAS
CURSO___/___

CURSO___/___
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TOTAL

Número total de estudiantes que
HAN REALIZADO PRÁCTICAS EN
EMPRESAS

(se justifica con fotocopias de los anexos)

Relación de empresas e instituciones con
las que se han firmado nuevos convenios Relación de empresas e instituciones con las
que hay convenios vigentes
en el curso 20__/__
(se justifica con fotocopias de los convenios)
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•

Inserción laboral

CARRERAS

Nº DE OFERTAS DE EMPLEO
CURSO___/___

CURSO___/__
_

TOTAL
Número total de PRESELECCIONES
EFECTUADAS sobre ofertas de empleo
recibidas................................

Número total de CONTRATACIONES
logradas............
(se justifica con fotocopias de las notificaciones
de contratación)
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• Porcentaje de ofertas (empleo y prácticas) gestionadas por el COIE, clasificadas por
carreras
CARRERAS

%
CURSO___/___

CURSO___/___

TOTAL

P-U-D3-p5-02
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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
•
•
•

Reuniones del Consejo de COIE
Reunión general anual de coordinadores del COIE
Otras actividades

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E
INSERCIÓN LABORAL
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E
INSERCIÓN LABORAL
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS DE ORIENTACIÓN PARA EL
EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
FECHA y LUGAR

P-U-D3-p5-02
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ORGANIZADORES
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PARTICIPACIÓN

ASISTEN
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PROYECTOS

BREVE DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

ESTADO DEL PROYECTO

Inicio

Fin

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL INICIADOS DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO
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2.2.2. EVALUACIÓN. Resultados de evaluación de las acciones de
19
orientación para el empleo e inserción laboral desarrolladas . Es
importante definir el proceso en la línea de los objetivos estratégicos
definidos en el Proyecto Anual.

En la siguiente tabla le proponemos unos indicadores generales de evaluación del
servicio de información y orientación profesional e inserción laboral. Valore los
aspectos enunciados.

Los objetivos del programa
de información y orientación
profesional e inserción laboral
son adecuados
La organización del programa
de información y orientación
profesional e inserción laboral
ha sido adecuada
Del análisis de la información
relativa al mercado laboral se
desprende que el desarrollo
profesional de nuestros
titulados es adecuada
El material y los recursos
para informar sobre el
programa de información y
orientación profesional e
inserción laboral es adecuado
Del análisis de los
cuestionarios de evaluación
de prácticas se desprende
que se han desarrollado de
forma satisfactoria
Del análisis de los
cuestionarios de satisfacción
de los usuarios de orientación
para el empleo e inserción
laboral se desprende que el
servicio ha sido adecuado
19

Revisados

Adecuados

Temporalización

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Si

No

Si

No

Anualmente

Los resultados de evaluación deben estar justificados con sus correspondientes evidencias en los anexos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p5-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación para el
empleo e inserción laboral

Las acciones y actuaciones
Si
que se han llevado a cabo se
han desarrollado
satisfactoriamente
La implicación/participación
Si
de los estudiantes en los
programas de información y
orientación profesional e
inserción laboral ha sido
adecuada
Se han registrado problemas
Si
en la realización del programa
de información y orientación
profesional e inserción
laboral, siendo su solución
adecuada

No

Si

No

Anualmente

No

Si

No

Anualmente

No

Si

No

Anualmente

En base a la propuesta de criterios de evaluación del servicio de orientación para el
empleo e inserción laboral incluidos en el proyecto anual, indique si la acción se ha
evaluado y si se ha llevado a cabo con éxito.

Acciones

¿Se ha
evaluado?

Indicador medible

Medida del
indicador

Éxito de la acción
(SI/N0)

ANEXO X. FICHA DE CONSULTA

Instrucciones: En la mayor parte de las preguntas deberá señalar su respuesta marcando
con el ratón en la casilla correspondiente. En otras, encontrará el espacio para escribir la
respuesta. Si encuentra dificultad en alguna pregunta o no se ajusta a su situación, déjela
sin contestar.
Muchas gracias.
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Los campos marcados con * son obligatorios

A. Generalidades
Seleccione centro asociado...

Centro Asociado
Fecha de consulta (dd/mm/aaaa)
Tipo de Usuario

Estudiante

Modalidad de consulta

Por correo electrónico

B. Aspectos personales
*D.N.I
*Nombres y apellidos
*Télefono/s de contacto
*Correo electrónico
*Dirección postal

Futuro estudiante

*Curso

Seleccione grado...

Seleccione Lic./Diplom.
*Estudios
Otros

C. Tipos de consultas
Información y orientación académica sobre...

Información y orientación profesional sobre...

Becas / prácticas

Tecnicas de búsqueda de empleo (CV, entrevista..)

Postgrados y cursos

Salidas profesionales

Elección de asignaturas

Oferta de empleo

Técnicas de estudio

Empleo público

Planificación de estudio

Prácticas en empresas

Espacio Europeo

Bolsa de empleo y prácticas

Estudiar en la UNED

Directorios de empresas

Derivación a otros servicios

Derivación a otros servicios
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Otros

Otros

D. Observaciones (hasta 250 caracteres como máximo)

*

Enviar

Restablecer
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ANEXO XI. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN USUARIOS DEL PROGRAMA
DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
1. COIE (campo abierto)
2. Edad

(variable edad)

18-25 (1)
26-40 (2)
más de 41 (3)
3. Titulación y curso
Futuro
Estudiante (1)
Estudiante de.....

CURSO

Diplomatura (2)

curso_dip

¿cuál?

diplomatura

Licenciatura(3)

curso_lic

¿cuál?

licenciatura

Grado(4)

curso_grado ¿cuál?
¿cuál?

Postgrado (5)
Titulado/a
en.(6)

grado
postgrado

titulado_a

4. ¿Qué medios has utilizado para contactar con nosotros?(Variable medios_contactar)
Mail (mail)
Teléfono (teléfono)
Personalmente (personalmente)
Correo postal (correo postal)
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5. ¿Cómo nos has conocido?

(variable conocer)

Página web de la UNED (web)
Derivación desde otro servicio (derivación)
Red de contactos
A través de tu Centro Asociado. (centro_asociado)
6. Consulta realizadas sobre..... (variable consulta)
Información y orientación en aspectos académicos (ayuda en la toma de
decisiones, manejo de estrategias de técnicas de estudio, información sobre becas...)
(académica)
Información y orientación profesional (técnicas de búsqueda activa de empleo,
ayuda en la toma de decisiones vocacionales, prácticas en empresas...) (profesional)
Otras consultas. Especificar, por favor: (otras)

7. Acogida y atención del orientador/a (variable acogida_atencion)
1 Muy buena

2 Buena

3 Regular

4 Mala

8. ¿En qué medida se siente satisfecho, en base a sus necesidades, con...
•

Información recibida (variable satisfacción_informacion)
2 Bastante

•

4 Nada

Orientación recibida (variable satisfacción_orientacion)
2 Bastante
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9. Indíquenos cualquier sugerencia para la mejora del servicio:

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO XII. MEMORIA DE LOS CURSOS DEL COIE
MEMORIA DEL CURSO DE (Indicar si es Curso de Técnicas de Estudio
Autorregulado o Curso de Inserción Laboral)
________________________________________________________

CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE)
______________________________________________

1). Departamento
CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE) de la UNED
2). Dirección
Director del COIE
3). Coordinador- Tutor
El Coordinador del COIE en el Centro Asociado o un Profesor Tutor del área de conocimiento
relacionada con la actividad.
4). Profesorado (nombre, titulación y situación académica, experiencia profesional).
A concretar por el Centro.
5). Denominación del curso: (eliminar el que no corresponda)
TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO O TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL
6). Fechas de realización (días y horario) y lugar.
A concretar por el Centro.
7). Grado de presencialidad (eliminar lo que no corresponda)
Deberá indicarse el nº total de horas de duración del curso, entendiéndose que:
En el caso de Técnicas de Estudio Autorregulado:
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Si el curso es de 20 H: 10 horas presenciales y 10 horas a distancia.



Si el curso es de 40 H: 20 horas presenciales y 20 horas a distancia.
En el caso de Técnicas de Inserción Laboral: el curso es de 40 H: 20 horas presenciales y 20 horas a
distancia.
8). Número de créditos (solo para los cursos de 40 horas)
2 créditos de libre configuración
9). Justificación:
SUGERENCIA:
El presente curso se enmarca dentro del Programa de Actividades de Extensión Universitaria de
la UNED realizadas en el Centro Asociado y contribuye a que los alumnos conozcan las
características y exigencias del modelo educativo de la UNED.
10). Objetivos (eliminar el curso que no corresponda)
Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado:


Familiarizar al alumno con la metodología propia de la UNED



Identificar los estilos de aprendizaje del alumno



Dominar las técnicas de estudio.



Desarrollar la capacidad de crítica y valoración.



Entrenar al alumno en técnicas intelectuales



Informar al alumno sobre el sistema de evaluación en la UNED y entrenarle en los distintos
tipos de pruebas presenciales y a distancia



Familiarizar al alumno con los planes de estudio en el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior.

Curso de Técnicas de Inserción Laboral:
 Presentar

las opciones formativas y laborales disponibles al finalizar estudios universitarios,
así como las becas y ayudas disponibles para ello.

 Proporcionar

a los alumnos conocimiento actualizado sobre las tendencias del mercado de
trabajo a nivel local, nacional e internacional.
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 Facilitar

a los alumnos la evaluación de su potencial profesional y desarrollar un proyecto
profesional a corto, medio y largo plazo.

 Entrenar

al alumno en técnicas de inserción laboral: planificación de la búsqueda, carta de
presentación, CV y entrevista de trabajo.

11). Contenido temático (eliminar el curso que no corresponda)

CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO:
CONTENIDOS CURSO 40 HORAS
9.
La condición de estudiante: presencial vs distancia.
10. Metodología de estudio en la UNED y recursos disponibles:
10.1. Los centros asociados.
10.2. Las bibliotecas.
10.3. Los materiales didácticos.
10.4. Los profesores tutores y de la sede central.
10.5. La secretaría virtual.
10.6. Cursos virtuales.
10.7. El COIE.
10.8. Los representantes de alumnos.
11. Estilos de aprendizaje.
11.1. Los distintos estilos de aprendizaje
11.2. Evaluación del estilo de aprendizaje de cada uno
12.

Técnicas de Estudio.
12.1. Condiciones facilitadoras del estudio: lugar, horario, condiciones físicas y psíquicas,
motivación.
12.2. Planificación el Estudio
12.3. Técnicas de Lectura: entrenamiento de la velocidad y comprensión lectora
12.4. Técnicas de análisis y síntesis:
4.4.1. Apuntes
4.4.2. Subrayado.
4.4.3. Resumen.
4.4.4. Esquemas
4.4.5. Fichas
4.4.6. Expresión escrita
12.5. Elaboración de trabajos en grupo
12.6. Elaboración de proyectos de investigación.

13.

Desarrollo de la capacidad de crítica y valoración.

14.

Técnicas metacognitivas:
14.1. Memorización.
14.2. Atención
14.3. Concentración
14.4. Elaboración del conocimiento
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15.

El sistema de evaluación en la UNED
15.1. Pruebas a distancia: cuadernillos y prácticas
15.2. Pruebas presenciales:
7.2.1. Exámenes de desarrollo
7.2.2. Preguntas cortas
7.2.3. Exámenes tipo test
7.2.4. Comentarios de textos
7.2.5. Ejercicios prácticos y problemas
15.3. Control de estrés ante los exámenes.

16.

Los planes de estudio en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

CONTENIDOS CURSO 20 HORAS
6.

La condición de estudiante: presencial vs distancia.

7.

Evaluación del estilo de aprendizaje de cada uno

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

9.

Técnicas de Estudio.
Condiciones facilitadoras del estudio: lugar, horario, condiciones físicas y
psíquicas, motivación.
Planificación del estudio
Memoria, atención y concentración
Técnicas de lectura: entrenamiento de la velocidad y comprensión lectora
Técnicas de análisis y síntesis:
8.5.1.
Apuntes
8.5.2.
Subrayado
8.5.3.
Resumen
8.5.4.
Esquemas
8.5.5.
Fichas
8.5.6.
Expresión escrita

Metodología de Estudio en la UNED y recursos disponibles:
9.1.
Medios y recursos disponibles.
9.2.
El sistema de evaluación en la UNED

10.

Los planes de estudio en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

CURSO DE TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL:
CONTENIDOS
5. Opciones al terminar los estudios:
5.1. Formativas:
5.1.1. Prácticas en empresas
5.1.2. Cursos, seminarios y jornadas
5.1.3. Estudios de postgrado:
5.1.4. Tercer ciclo (doctorado)
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5.2. Laborales:
5.2.1. Voluntariado
5.2.2. Autoempleo: recursos básicos para emprendedores.
5.2.3. Empleo público: oposiciones
5.2.4. Empleo privado: tipos de contrato
5.3. Becas
6. El mercado de trabajo
6.1. Competencias de empleabilidad
6.2. Termómetro laboral en la provincia
6.3. Nuevos yacimientos de empleo
6.4. Trabajar en el extranjero.
7. Facilitar a los alumnos la evaluación de su potencial profesional y desarrollar un proyecto
profesional a corto, medio y largo plazo.
8. Entrenar al alumno en técnicas de inserción laboral:
8.1. Planificación de la búsqueda
8.2. Carta de presentación
8.3. CV
8.4. Entrevista de trabajo.
12). Destinatarios: (eliminar el curso que no corresponda)
Técnicas de Estudio Autorregulado: Dirigido especialmente a aquellos alumnos del Curso de
Acceso Directo para mayores de 25 años y alumnos de 1º de carreras universitarias.
Técnicas de Inserción Laboral: Dirigido a alumnos de últimos cursos y titulados.
13). Formas de control y evaluación
Se realizarán controles sistemáticos de asistencia y se exigirá la presencia en al menos el 80% de
sesiones para la expedición del certificado.
Participación en las actividades de carácter práctico, debates, puestas en común, etc... y conocimiento
de los contenido.
14). Propuesta de la Comisión de Evaluación
SUGERENCIA
Director del Curso
Coordinador del curso
15). Requisitos de admisión. Número de alumnos
Los destinatarios del curso serán alumnos de la UNED (pudiéndose ofertar a personas externas a la
UNED en caso de no llegar al número mínimo de participantes). Mínimo de 15 alumnos (recomendable
un máximo de 30), quedando este último a criterio del Coordinador del COIE de cada centro.
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16). Metodología (eliminar en el punto 2.2 el curso que no proceda)

3. Parte presencial:
3.1. Exposición de contenidos con soporte multimedia (diapositivas, transparencias o
proyección)
3.2. Trabajo en grupo para la práctica de las técnicas de (INDICAR SI SON DE INSERCIÓN
LABORAL O DE ESTUDIO AUTORREGULADO).
4.

Parte a distancia:
4.1. El apoyo al aprendizaje a distancia por parte del tutor se hará a tres niveles dependiendo
de las posibilidades de cada centro:
4.1.1. Envío y recepción de documentación mediante correo electrónico y/o postal
4.1.2. Publicación de documentos en la Web del centro / COIE.
4.1.3. Plataforma virtual (WebCT o similar).
4.2. El alumno deberá realizar, de manera individual, trabajos encaminados a:
4.2.1. PARA EL CURSO DE TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL:
2.2.1.1. Evaluación de su potencial profesional.
2.2.1.2. Elaboración de su CV y carta de presentación
4.2.2. PARA EL CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO:
4.2.2.1. Evaluación de su estilo de aprendizaje
4.2.2.2. Práctica de las técnicas de estudio

VºBº Director del COIE

Fdo.:
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ANEXO XIII. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
(ESTUDIANTES)
Instrucciones
En la mayor parte de las preguntas deberá señalar su respuesta marcando con el ratón en la
casilla correspondiente. En otras, encontrará el espacio para escribir la respuesta.
Si encuentra dificultad en alguna pregunta o no se ajusta a su situación, déjela sin contestar.
Muchas gracias.

DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre

Apellidos

D.N.I

Edad

20 a 25
años

26 a 35
años

Mayor de 35
años

INFORMACIÓN DE PRÁCTICAS
Modalidad
Bec@rio COIE
Pr@cticum
Bec@rio empresa
externa
Horas prácticas a realizar
según modalidad:

Facultad
Título
Provincia donde se realizaron las prácticas
Mínimo

Máximo

Nº de horas realizadas

Sector de actividad de la empresa
Tipo de empresa

MOTIVACIÓN
Que te ha motivado para realizar las prácticas
Completar los estudios teóricos
Adquisición de experiencia profesional

Otras
Cuales:

Búsqueda de empleo
Conocer el entorno laboral
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EVALUACIÓN
¿Las tareas que desempeñaste en las
prácticas están relacionadas con tus
estudios universitarios?
¿En qué medida se ha cumplido el
horario previsto en el convenio?
Se ha cumplido la totalidad prevista del
periodo formativo o de prácticas
¿Porqué?

Has recibido algún tipo de ayuda
económica

Si
No

Valora en una escala de 1 a 5 (1 menor puntuación y 5 mayor puntuación) los
siguientes aspectos DURANTE la realización de las prácticas:
a Seguimiento y Tutorización del tutor/a/a académico/a/a de la facultad
b Seguimiento y Tutorización del tutor/a/a de la empresa
c Seguimiento del orientador del COIE
d Participación y comunicación fluida del personal de la empresa con el
alumno
e Se favorece el trabajo con diferentes grupos y diferentes tareas (movilidad)
f Se facilita el acceso a los recursos de la empresa
g Calendario y horarios adecuado
h Dominio técnico del tutor/a/a de la empresa y capacidad formativa
i

La progresión de dificultad en las tareas encomendadas es adecuada (de lo
simple a lo complejo)
k Equilibrio entre los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para hacer
las prácticas
Valora en una escala de 1 a 5 (1 menor puntuación y 5 mayor puntuación) los
siguientes aspectos DESPUÉS de la realización de las prácticas
a
b
c
d
e

Suficiente duración de las prácticas para tu formación
Nivel de aprendizaje y experiencia adquiridos
Las prácticas complementan los conocimientos adquiridos en la Universidad
Amplitud y variedad de conocimientos aprendidos
Conocimiento de la organización de la empresa y del entorno laboral
(organigrama, puestos, tareas, responsabilidades, etc.)
f Cumplimiento de tus expectativas y objetivos
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g En qué medida estas prácticas te han facilitado la consecución de un empleo
h Valoración global de las prácticas realizadas

1

1

Valora en una escala de 1 a 5 (1 menor puntuación y 5 mayor puntuación) los
siguientes aspectos relativos a las capacidades y hábitos laborales que tenías antes y
después de realizar las prácticas:
Entre más alto el valor mas alta la calificación (1 muy bajo, 9 muy alto)
COMPETENCIAS PROFESIONALES GENÉRICAS
A. Nivel
propio
1. Iniciativa: Me gusta tomar iniciativas y llevarlas a la
práctica, dentro de las responsabilidades de mi trabajo.
2. Motivación: Estoy motivado para realizar mi trabajo,
conseguir el objetivo propuesto y mejorarlo
constantemente.
3. Gestión del tiempo y planificación: Suelo planificar el
trabajo con antelación y organizar con realismo las tareas,
los tiempos y los recursos necesarios.
4. Análisis y Síntesis: Tengo facilidad para descubrir las
relaciones entre las distintas partes de un todo, y
simplificar un contenido extrayendo lo más importante.
5. Aplicación de los conocimientos a la práctica: Soy
capaz de poner en marcha procesos de transferencia de los
conocimientos o habilidades adquiridos académicamente a
una situación o tarea profesional.
6. Solución de problemas: Tengo facilidad para analizar los
problemas desde diferentes puntos de vista y encontrar
soluciones sopesadas, completas e innovadoras, con
resultados positivos.
7. Creatividad: Suelo encontrar ideas y enfoques
alternativos, más allá de lo obvio.
8. Pensamiento crítico: Suelo analizar los razonamientos
propios y ajenos, particularmente opiniones o afirmaciones
generalmente aceptadas como verdaderas.
9. Toma de decisiones: Tengo habilidad para encontrar las
diferentes alternativas para responder a una situación y
tomar con determinación la decisión más adecuada en ese
momento.
10. Preocupación por la calidad: Trato de que las
propiedades y características de un producto, proceso o
servicio sean siempre aptas para satisfacer las necesidades
establecidas.
11. Comunicación oral y escrita: Se me da bien construir
textos o discursos correctos a nivel semántico,
morfológico, fonológico y sociolingüístico.
12. Gestión de la información: Procuro agilizar y facilitar
los procesos de manejo de información proveniente de
fuentes diversas en sus bases de búsqueda, selección,
almacenamiento y recuperación.
13. Uso de las TICs: Manejo con agilidad las herramientas
de información digitales, de edición y de comunicación
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telemática.
14. Negociación: Soy capaz de expresar ideas o hechos
claramente y de una manera persuasiva y convencer a los
otros de mi punto de vista.
15. Resolución de conflictos: Tengo habilidad para
encontrar el punto de encuentro entre los compañeros y
manejar los conflictos dentro del grupo
16. Trabajo en equipo: Soy capaz de coordinar mis tareas
con las de otras personas de un grupo de trabajo, para
lograr un objetivo común, con la participación y el
compromiso de todos sus miembros, en un clima de
confianza y cooperación.
17. Liderazgo: Tengo capacidad para aconsejar e influir a
otros, así como para animar al equipo para trabajar,
movilizar sus capacidades y lograr los objetivos
propuestos.
18. Compromiso ético: Actúo de modo respetuoso, honesto
y responsable en mi trabajo; Y soy consecuente con el
código ético de la empresa o profesión, si lo hubiera.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COMPETENCIAS PROFESIONALES GENÉRICAS
A. Nivel
propio
19. Conocimiento de una segunda lengua: Soy capaz de
comprender y expresar textos, orales y escritos, así como
dominar la terminología del propio área profesional, en una
lengua distinta a la materna.

20. Capacidad de aprendizaje: Tengo buena disposición
para adquirir nuevos aprendizajes de manera activa,
aprovechando los recursos y situaciones a mi alcance.
21. Capacidad de adaptación: Tengo buena disposición
para aceptar e integrar los cambios introducidos en la
organización, las tareas de trabajo o situaciones.
22. Habilidad para trabajar de forma autónoma: Soy
capaz de ejecutar una tarea o proyecto de manera
independiente, desde su planteamiento hasta su
finalización.
23. Productividad: Soy capaz de realizar bien la cantidad de
trabajo encomendado con el consumo de recursos
estimado (tiempos y recursos previstos)
24. Habilidades sociales: Soy capaz de crear cauces de
comunicación con otras personas de puntos de vista
diferentes a los míos y ser asertivo.

Estas satisfecho con la tutorización
de tus prácticas desde

P-U-D3-p5-02

B. Nivel
que se ha
desarrollo
en la
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El COIE
La universidad
La empresa
externa

El COIE

Nada

La universidad

Nada

La empresa
externa

Nada

Has desarrollado distintas tareas en la
empresa / COIE / Practicum
La progresión de las tareas ha sido
adecuada (simple a complejo)
Ha habido equilibrio entre la formación
teórica y práctica aportada por la empresa
El tiempo dedicado a las prácticas ha sido
suficiente
Valora la atención / trato recibido del
personal de la empresa / COIE /
Practicum
Valora el nivel de aprendizaje y experiencia
adquiridos
Las prácticas complementan los
conocimientos adquiridos en la universidad
En que medida los conocimientos adquiridos
han sido amplios y variados
Valoración general de las prácticas
realizadas

Malo

Malo

Malo

Si

Si

Si

Si

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

OBSERVACIONES
Indica las sugerencias o modificaciones que deberían introducirse para
mejorar las prácticas, según tu punto de vista, en cuanto a:

Información

Planificación de las prácticas:

Duración de las prácticas:
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Tutorización

Seguimiento de las prácticas:

Evaluación

Orientación

Otros:

Gracias por tu colaboración
Enviar

Restablecer

ANEXO XIV. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
(TUTOR ACADÉMICO)
Instrucciones
En la mayor parte de las preguntas deberá señalar su respuesta marcando con el
ratón en la casilla correspondiente. En otras, encontrará el espacio para escribir la
respuesta.
Si encuentra dificultad en alguna pregunta o no se ajusta a su situación, déjela sin
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contestar. Contesta las siguientes preguntas de la forma más completa y sincera
posible.
Muchas gracias.

A. INFORMACIÓN BÁSICA

Fecha

Ingrese la fecha como dd/mm/yyyy

1 Nombres y Apellidos
2 Titulación
Número de
horas prácticas

3 Empresa
4
5
6
7

Fecha de inicio de prácticas

Ingrese la fecha como dd/mm/yyyy

Fecha fin de prácticas

Ingrese la fecha como dd/mm/yyyy

Tutor/a académico
Teléfono tutor/a

8 Correo tutor/a
B. ESTUDIANTE
Adecuación de la formación académica del estudiante a las

9 necesidades del puesto.

1

Cree que la realización de las prácticas ha cumplido las
expectativas del estudiante.
¿Cómo se ha mostrado de autónomo el estudiante en el
11
periodo de prácticas?
12 Nivel de iniciativa y motivación del estudiante.
¿En qué medida cree que esta práctica facilitará la
13
incorporación del estudiante al mercado laboral?
Desde su punto de vista, las prácticas en empresa ¿en qué
14 medida contribuyen al desarrollo de competencias
profesionales?

10

1

1

1

1

1

C. EMPRESA
15

¿Cree que se han cumplido las expectativas de la empresa con las prácticas del
estudiante?
16 ¿En qué medida ha sido efectiva la comunicación con el tutor/a de la empresa durante
el desarrollo de las prácticas?
17 ¿En qué grado se ha mostrado colaboradora la empresa en la formación del
estudiante durante el periodo de prácticas?
18 ¿En qué medida la relación con el tutor de la empresa ha favorecido un acercamiento
entre universidad y empresa?

P-U-D3-p5-02

Edición 02 – 28/10/2010

Página 366 de 436

1

1

1

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p5-02. Procedimiento para la gestión y revisión de la orientación para el
empleo e inserción laboral

C. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
19 ¿En qué medida has podido ajustarte al protocolo propuesto en la guía del tutor
académico?
20 ¿Y en qué medida te parece adecuado?
21 Opinión general sobre el procedimiento de prácticas del COIE.
22 Nivel de satisfacción con la tutorización que has realizado de las prácticas.
23 Valore la información facilitada sobre el procedimiento de prácticas por parte del
COIE.
24 ¿Cuándo ha necesitado al COIE, en que medida ha estado accesible para resolver
sus dudas?

25
26

¿Alguna sugerencia de mejora para el COIE?

Gracias por tu colaboración

ANEXO XV. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
(TUTOR EMPRESA)
Instrucciones
Esté cuestionario pretende evaluar las prácticas realizadas en su empresa por cada uno de
los alumnos de la UNED en los últimos tres años (2006 2007 y 2008). Para ello,
necesitamos que conteste un Cuestionario por cada alumno que ha realizado prácticas en
su empresa. Sabemos que no es tarea fácil pero le pedimos ese esfuerzo para poder
conocer el nivel con el que llegan nuestros alumnos a los puestos de prácticas y, así,
establecer propuestas de mejora.

A. INFORMACIÓN BÁSICA
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1
2
3
4

Nombre de la empresa
Nombre del tutor
Antigüedad en la empresa
Provincia de residencia
¿Cuál es el sector de actividad de la
5
empresa?
6 Tamaño de la empresa

años
Á lava

A dministración

Pequeña (menos de 100 empleados)

B. PRÁCTICAS REALIZADAS
7 Estudios demandados al alumno
para desempeñar esas prácticas
8 Idiomas demandados
9 Informática
10 Objetivos del puesto de prácticas
(función principal)
11 Horario del puesto de prácticas
horas al día
12 Duración total de las prácticas
horas
13 ¿Qué tipo de ayuda se ofrece
para el estudiante en prácticas?
14 Si fue ayuda económica, ¿qué
cantidad se acordó en total para
euros
las prácticas
15 En el caso de haber dado
formación al alumno por parte de
la empresa, ¿de que tipo fue
esta?
16 Valore en una escala de 1 a 5 (1 mínimo y 5 máximos) las exigencias de las prácticas
a Variedad de las tareas
b Dificultad de las tareas
c Autonomía
d Trabajo en equipo
e Responsabilidad
17 Indique (en orden de prioridad) el tipo de competencias que requería el puesto de práct
ofertado por su empresa al estudiante (1 menor puntuación y 5 mayor puntuación) los
siguientes aspectos DURANTE la realización de las prácticas:
a Trabajo en equipo
A CCESO

Ninguno

No es necesario

Ninguna

Ninguna

1

1

1

1

1

1

b Iniciativa
c Proactividad
d Orden y puntualidad
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e Habilidades sociales

1

f Otras
18 ¿El TUTOR de la EMPRESA ha
hecho un seguimiento del alumno
de prácticas
19 ¿Cómo conoció el COIE de la UNED?

1

Si

En que medida

1

A través de un alumno

Otros

20 ¿Cómo ha contactado con el alumno?
21 Valore en una escala de 1 a 5 (1 mínimo y 5 máximo) los siguientes aspectos de la med
del COIE (1 menor puntuación y 5 mayor puntuación) los siguientes aspectos DESPUÉ
la realización de las prácticas
a Servicio de obtención automática del candidato a través de la aplicación
informática
b Información (convenio de cooperación educativa)
c Tramites Administrativos
d Amplitud y variedad de conocimientos aprendidos
e Preselección específica

A través del COIE-UNED (preselección realizada según

No pro

No pro

No pro

No pro

No pro

22 Valore las razones por las que su empresa ha incorporado alumnos en prácticas
a Captación o reclutamiento de futuros empleados
b Porque otras empresas lo hacen / Imagen de empresa
c Labor social
d Ayudar en momentos de sobrecarga de trabajo
e Compromisos personales
f

Beneficios sociales

No pro

No pro

No pro

No pro

No pro

No pro

g Otros

No pro

23 Valore las características reales del estudiante en prácticas que ha tutorizado en su em
y los ideales para realizar las funciones del puesto:
Características reales
que tiene el estudiante

a
b
c
d

Conocimientos y habilidades teóricas
Competencias profesionales
Capacidad de aprendizaje
Trabajo en equipo
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e Asistencia y puntualidad

1

f

1

Adaptabilidad

g Motivación y aptitud

1

h Iniciativa

1

i

Creatividad

1

j

Habilidad social

1

k Desempeño y Productividad
24 ¿En su opinión, destacan en alguna
característica especial los alumnos de
la UNED que han pasado por su
empresa?
25 En caso afirmativo, ¿en qué destacan?

26 ¿En qué medida cree que el alumno ya
es "empleable" (1: poco empleable y 5:
muy empleable)?
27 ¿Se le ha propuesto algún contrato al
estudiante después de las prácticas?
28 En caso afirmativo, ¿qué tipo de
contrato fue?
29 Comenta brevemente si hubo algún tipo
de incidencia o aspecto negativo
durante la realización de esas prácticas

30

1

Si

1

Si

De carácter indef inido

¿Alguna sugerencia de mejora para el COIE?

Gracias por tu colaboración
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ANEXO XVI. CUESTIONARIO EGRESADOS DE LA UNED

CUESTIONARIO CARRERA PROFESIONAL
EGRESADOS DE LA UNED
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán
exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera
profesional a fin de valorar y mejorar la formación proporcionada por esta
Universidad. Por ello, le pedimos la máxima sinceridad en sus respuestas y le
agradecemos su colaboración.

A.
Da
to
s
so
cio
bi
og
ráf
ico
s

Instrucciones
En la mayor parte de las preguntas deberá señalar su respuesta marcando con el
ratón en la casilla correspondiente. En otras, encontrará el espacio para escribir la
respuesta.
Si encuentra dificultad en alguna pregunta o no se ajusta a su situación, déjela
sin contestar.
Muchas gracias.

A.1 Edad
A.2 Sexo

Mujer

Hombre

A.3 Lugar de residencia (indicar provincia)
A.4. ¿Alguien de su familia es empresario o directivo de una empresa?
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Ninguno
Pareja actual

Madre

Padre

Hermanos

Otros familiares

B. Estudios Universitarios
B.1. Modo de acceso a la UNED
Selectividad
45 años

Acceso Directo mayores 25 años

Traslado de expediente/convalidaciones

Acceso Directo mayores
Formación Profesional

B.2. Estudios finalizados

B.3. Año de finalización, especifíquelo

B.4. Tiempo invertido (años)

B.5. Indique la nota media de su expediente académico

B.6. ¿En qué medida los siguientes motivos influyeron en la elección de sus
estudios?
(1=Nada ; 5= Mucho)
1

2

3

4

5

Influencia familiar
Salidas profesionales
Promoción
profesional
Expectativas
económicas
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Satisfacción personal
y aprendizaje
Influencia de amigos
Sin ninguna
motivación especial

Otros, especifíquelos

B.7. ¿En qué medida considera que los siguientes motivos le influyeron a la hora
de elegir estudiar a distancia en la UNED?
(1=Nada ; 5= Mucho)
1

2

3

4

5

Cuestiones laborales
Conciliación vida
personal y laboral
Preferencias
personales
En mi lugar de
residencia
no ofertaban mi
titulación

Otros, especifíquelos
B.8. ¿En qué medida considera que ha desarrollado las competencias propias de
un estudiante a distancia?
(1=Nada ; 5= Mucho)
1

2

3

4

5

Fuerte motivación
personal
Planificación y
organización de
tareas y recursos
Autogestión de
tiempo y tareas
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Búsqueda de
recursos
Orientación al
aprendizaje
autónomo y
autorregulado
Auto-evaluación
continua y global
B.9. ¿Está actualmente matriculado en la universidad?

Sí

No

B.9.1. En caso afirmativo, indique:
Tipo de estudios:
propio

Grado

Máster oficial

Doctorado

Título

Nombre de la titulación
Universidad que lo imparte
B.9.2. En caso negativo, ¿tiene iniciados o finalizados otros estudios universitarios
distintos a los indicados en el punto B.2? Especifique:
Nombre de la titulación
Año Inicio

Finalización

B.10. ¿Ha realizado estancias en el extranjero?

Sí

No

B.10.1 En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los motivos?
Académicos

Laborales

Personales

C. Formación complementaria
C.1 Idiomas
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Nivel

Alto

Medio

Bajo

Conversación
Lectura
Escritura
C.2. Informática
Aplicación (varias aplicaciones)

Nivel
Experto
Avanzado
Usuario

C.3. Otros
D. Experiencia laboral
D.1. ¿En qué medida valoras los siguientes aspectos en un puesto de trabajo?
(1=Nada ; 5= Mucho)
1

2

3

4

5

El horario se ajusta a
mis necesidades
Salario
Realización personal
Promoción
profesional
Relación con los
compañeros
Creatividad
Autonomía
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D.2. Puestos de empleo ocupados ANTES de iniciar sus estudios universitarios

D.2.1. Puesto (indicar varios puestos si procede)
D.2.2. ¿Qué medios utilizaste para conseguir empleo?
Bolsa de empleo del COIE
INEM

ETTs

Portales web de trabajo

Contactos personales

Prensa

Otros

D.2.3. Duración del proceso de búsqueda (meses)
D.2.4. Campo profesional
D.2.5. Tipo de contrato:
Por cuenta propia

Por cuenta ajena:

Laboral

Prácticas

Beca
D.2.6. Contrato (mm/aa)

Inicio

Finalización

D.3. Puestos de empleo ocupados DURANTE sus estudios universitarios

D.3.1. Puesto (indicar varios puestos si procede)
D.3.2. ¿Qué medios utilizaste para conseguir empleo?
Bolsa de empleo del COIE
INEM

ETTs

Portales web de trabajo

Contactos personales

Prensa

Otros

D.3.3 Duración del proceso de búsqueda (meses)
D.3.4. Campo profesional
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D.3.5. Tipo de contrato:
Por cuenta propia

Por cuenta ajena:

Laboral

Prácticas

Beca
D.3.6. Contrato (mm/aa)

Inicio

Finalización

D.4. Puestos de empleo ocupados DESPUÉS de obtener su título

D.4.1 - Puesto (indicar varios puestos si procede)

D.4.2 -¿Qué medios utilizó para conseguir empleo?
Bolsa de empleo del COIE
INEM

ETTs

Portales web de trabajo

Contactos personales

Prensa

Otros

D.4.3 - Duración del proceso de búsqueda (meses)
D.4.4 - Campo profesional
D.4.5 -Tipo de contrato:

Por cuenta propia

Por cuenta ajena:
D.4.6 - Contrato (mm/aa)

Inicio

Laboral

Prácticas

Beca

Finalización

D.5. Al finalizar sus estudios universitarios ¿inició algún proyecto
empresarial?
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E. Relaciones entre la educación superior y el trabajo actual
E.1. ¿En qué medida considera que las competencias (conocimientos y
habilidades) adquiridas como estudiante a distancia han influido en su desarrollo
profesional?
(1=Nada ; 5= Mucho)

1

2

3

4

5

E.2. ¿En qué medida considera que su ocupación se corresponde con su nivel de
formación?
(1=Nada ; 5= Mucho)

1

2

3

4

5

E.3. Si considera su trabajo escasamente apropiado y relacionado con su
formación, ¿por qué lo aceptó? (Se aceptan varias opciones)

Aún no he encontrado un trabajo más apropiado

Con este trabajo tengo mejores perspectivas profesionales

Fui ascendido a una categoría que estaba menos relacionada con mis estudios que
mi categoría anterior
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Consigo ingresos más altos con mi trabajo actual

Mi trabajo actual me ofrece seguridad

Mi trabajo actual es interesante

Mi trabajo actual es flexible en horarios y tipo de jornada

Mi trabajo actual me permite trabajar en la localidad que prefiero

Mi trabajo actual me permite atender a mi familia

Otros, especifíquelos

E.4. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿hasta qué punto su situación
laboral actual coincide con las expectativas que tenía cuando inicio sus estudios?
(1=Nada ; 5= Mucho)

1

2

3

4

5

E.5. ¿En qué medida está satisfecho con su trabajo actual?
(1=Nada ; 5= Mucho)

1
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E.6. ¿Qué tipo de recursos utiliza para actualizarse/reciclarse en su situación
actual?

Revistas científicas
Cursos

Libros especializados

Internet

Seminarios/congresos

Redes sociales

Otros, especifíquelo

F. Sólo desempleados

F.1. ¿Cuál es su situación desde que acabó la carrera?

He estado siempre desempleado
He tenido trabajos temporales relacionados con mis estudios
He tenido trabajos temporales NO relacionados con mis estudios
He preparado oposiciones
He realizado otros estudios
Otros, especifíquelo
F.2. En su opinión, ¿a qué se debe su situación de desempleo?
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Mi titulación es adecuada pero necesito mejorar mis competencias personales
Carezco de formación imprescindible para los puestos que demanda el mercado
laboral
Los empleos que me han ofrecido no cumplían mis expectativas
No he puesto excesivo interés en buscar empleo
He buscado activamente empleo, pero la situación económica actual no favorece la
empleabilidad
Por motivos familiares
Posibles empleos que suponían cambios de residencia y que no deseo

Otros, especifíquelo

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO XVII: INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN
LABORAL
SERVICIOS
ACCIONES
PROCEDIMIENTO
ÍNDICES
•
•
•

Definición objetivos.
Planificación de acciones de orientación
para el empleo e inserción laboral.

•

Preparación del material y canales de
información y difusión de las acciones de
orientación para el empleo e inserción
laboral

Acciones generales
del COIE
•

Elaboración del modelo del proyecto anual.

•

Definición y aprobación de objetivos de orientación
para el empleo e inserción laboral.
Definición, aprobación y planificación de acciones de
orientación para el empleo e inserción laboral.

•
•
•

•
•
•

•
•

Materiales elaborados para la difusión
Diseño y actualización de canales de información

Proyecto anual
Actas de las reuniones del consejo

•

•
•

•
•
•

Elaboración, análisis y aprobación del
proyecto anual y memoria anual

•
•
•

Elaboración del Proyecto anual
Elaboración de la Memoria anual
Reunión del Consejo del COIE

•
•

Documento de definición de objetivos (Anexo I.
punto 4)
Documento de aprobación de objetivos (Anexo
II)
Documento de definición y planificación de las
acciones de orientación para el empleo e
inserción laboral (anexo I. punto 5)
Documento que recoge los materiales
elaborados por el COIE (anexo III)
Documento que recoge las actividades y
canales de difusión de las acciones del COIE
(anexo III)
Modelo proyecto anual (anexo I)
Acta de aprobación del modelo de proyecto
anual(anexo II)

Modelo de Proyecto anual (Anexo I)
Acta y aprobación del modelo de Proyecto
anual (Anexo II)
Modelo de Memoria anual (Anexo III)
Acta de aprobación del modelo de Memoria
anual (Anexo IV)
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SERVICIOS

ACCIONES
•

Bolsa de empleo y prácticas

PROCEDIMIENTO
•
•

Estadísticas de la aplicación informática
Memoria anual del COIE

ÍNDICES
•
•
•

•

Prospección empresarial

•

Bolsa de empleo y prácticas

•
•
•

•
Acciones de
orientación para
el empleo e
inserción laboral

Gestión de prácticas en empresas e
instituciones

•
•
•
•
•
•

•

•

P-U-D3-p5-02

Gestión de empleo en empresas e
instituciones

Observatorio ocupacional: estudio de
seguimiento de egresados de la UNED.

Edición 02 – 28/10/2010

Registros y archivos administrativos (convenios y
becarios del COIE)
Estadísticas de la aplicación informática
Memoria anual del COIE
Cuestionario de evaluación de las prácticas
(estudiantes anexo X, tutor académico anexo XI,
tutor de empresa anexo XII)
Guía informativa de prácticas en empresas
Manual de usuario bolsa de empleo y prácticas
(anexo VII)

•
•
•
•
•

• Estadísticas de la aplicación informática
• Memoria anual del COIE
• La aplicación informática de la WEB del COIE
Protocolo de gestión de empleo y prácticas a través de
la aplicación informática

•
•

Cuestionario de egresados de la UNED (anexo XIII)

•

•

Página 384 de 436

•

Aumento de CV en la bolsa de
empleo y prácticas
Representatividad de los CV según el
mapa de titulaciones de la UNED
CV por área geográfica
Aumento del número de empresas
registradas
Nº de consultas de empresas
recibidas
Nº de peticiones de candidatos para
ofertas.
Nº alumnos en prácticas
Nº de convenios vigentes
Nº de nuevos convenios firmados
Nº Ofertas de prácticas publicadas en
la bolsa de empleo y prácticas on line
Satisfacción de usuarios implicados
en las prácticas (evaluación de
prácticas por estudiantes, tutor de
empresa y tutor académico)

Nº contrataciones
Nº Ofertas publicadas en la bolsa de
empleo y prácticas on line
Nº incorporaciones de alumnos a la
empresa, después de un período de
prácticas

Análisis de datos del cuestionario
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ANEXO XVIII
ACTA DE APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL

ACTA DEL CONSEJO DEL COIE DE LA UNED
...(Ciudad de celebración y fecha)...

Asisten:
D./Dña. ………………………(Vicerrector/a de Estudiantes, Empleo y Cultura - Presidente)
D./Dña.……………………….(Director/a del COIE),
D./Dña. ………………………(Director/a Adjunto/a del COIE)
D./Dña. …………………….. (Jefe/a del Servicio de Estudiantes),
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Coordinadores/as - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Coordinador/a de Campus - C.A. de ……………..)
D./Dña. …………………….. (Representante de Estudiantes)
D./Dña. …………………….. (Representante de Estudiantes)
D./Dña. …………………….. (Director/a del C.A. de ……………)
D./Dña. …………………….. (Representante del Consejo Social)
D./Dña. …………………….. (Representante del Personal Laboral Orientador de la S. Central)
D./Dña. …………………….. (Representante del PAS del COIE)
D./Dña. …………………….. (Secretario/a del COIE)

Disculpan su ausencia:
D./Dña. …………………….. (………………….)
No asisten:
D./Dña. …………………….. (………………….)

Orden del día:
7.
8.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Palabras del/de la Sr./Sra. Vicerrector/a de Estudiantes, Empleo y Cultura
Informe de la Dirección del COIE.
Aprobación de la Memoria Anual de Actividades.
……………………………………… etc..
Asuntos de trámite.
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1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
−

…………………………………………………………………………………………………………..

2. Palabras del Sr. Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional
− ………………………………………………………………………………………………………………
3. Informe de la Dirección del COIE.
−

................................................................................................................................................

4. Aprobación de la Memoria Anual de Actividades
−

………………………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………..
−

………………………………………………………………………………………………………….

6. Ruegos y preguntas.
−

………………………………………………………………………………………………………….

Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión en ….(ciudad de celebración) a las … (hora de
finalización y fecha)

El/La Secretario/a del COIE
Vº Bº El/La Presidente

D./Dña. …………………
Vicerrector/a de Estudiantes,
Empleo y Cultura
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES INTEGRADAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
0.

ÍNDICE

1.

OBJETO

2.

ALCANCE

3.

REFERENCIAS/NORMATIVA

4.

DEFINICIONES

5.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

6.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.

ARCHIVO

8.

RESPONSABILIDADES

9.

FLUJOGRAMA

ANEXOS:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Directrices para la organización de las prácticas profesionales en los títulos
de grado
Documento que recoja el perfil de la empresa/institución que ofrece las
prácticas externas/profesionales
Documento para la información y difusión de las prácticas
externas/profesionales y sus condiciones
Documento
que
recoja
las
incidencias
de
las
prácticas
externas/profesionales
Documento
para
el
análisis
y
revisión
de
las
prácticas
externas/profesionales del título
Cuestionario de valoración de la asignatura de prácticas profesionales
Cuestionario de valoración de la asignatura Prácticas Profesionales I del
Grado de Educación Social
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Edición
01

Fecha
30/06/08

02

5/05/2010

Motivo de la modificación
Edición 1ª: Diseño del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED
Certificada por la ANECA en la I Convocatoria de AUDIT.
Fecha de la certificación: 16-09-2009
Edición 2ª: Implantación del Sistema de Garantía Interna
de Calidad de la UNED
- Inclusión del Plan Director 2010-2013 en los
procedimientos en sustitución del Plan Estratégico 20072009.
-Inclusión de las Directrices para la Organización de las
Prácticas Profesionales en los títulos de grado
-Inclusión de los nuevos formatos de cuestionarios de
valoración de las prácticas
- Actualización de la legislación y otras normativas
-Actualización de la denominación de algunos cargos
académicos

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

La Vicerrectora de
Investigación, el
Vicerrector Adjunto de
Espacio Europeo/ la
Vicerrectora Adjunta de
Calidad/el Director de la
Oficina de Tratamiento
de la
Información/Técnicos de
la Oficina de Calidad

Los responsables de
prácticas de los centros
implicados/la Vicerrectora
de Ordenación
Académica/el Vicerrector
de Coordinación, Calidad e
Innovación (Coordinador de
Calidad de la UNED).

Consejo de Gobierno. Aprobación
del último documento (Directrices
para la Organización de las
Prácticas Profesionales en los
títulos de grado) incorporado a
este procedimiento

Fecha: 17/02/2010

Fecha: 16/03/201

Fecha: 28-04-2010
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la
gestión y revisión de las prácticas externas/profesionales integradas en los planes de
estudios que se imparten en las Facultades/Escuelas de la UNED.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión como en la revisión del
desarrollo de las prácticas externas/profesionales integradas en los planes de estudios
de la UNED.
El objetivo fundamental de esta asignatura, Prácticum en los planes actuales y prácticas
Externas/Profesionales de los futuros grados, es conseguir una formación integral del
alumno universitario a través de un programa educativo que complemente su formación
teórica con formación práctica, a través del cual pueda desarrollar competencias
profesionales relacionadas con su especialidad.
3. REFERENCIAS / NORMATIVA
Las fuentes a tener en cuenta en
externas/profesionales son, entre otras:

la

gestión

y

revisión

de

las

prácticas

•

Plan Director de la UNED 2010-2013

•

Criterios y Directrices para la implantación de títulos

•

Directrices para la Organización de las Prácticas Profesionales en los
títulos de grado)

•

Planes de Estudios y objetivos de los programas formativos que
incluyen prácticas externas

•

Criterios y Directrices del correspondiente plan formativo de cada
título que incluya prácticas externas

4. DEFINICIONES
Prácticas externas/profesionales: Las prácticas formativas externas/profesionales
son las actividades realizadas por los estudiantes en contextos profesionales cuyo
objetivo fundamental es conseguir una formación integral del estudiante universitario
mediante un programa educativo que complemente su formación teórica con formación
práctica a través del cual pueda desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas,
actitudes y competencias profesionales relacionadas con su especialidad.
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5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS
•

Organización y Planificación de las prácticas externas/profesionales.
El Vicerrectorado responsable de las prácticas externas/profesionales en la
UNED junto con los responsables de las comisiones de prácticas
externas/profesionales de cada título elabora la normativa de la UNED que
regula la organización y planificación de las prácticas externas/profesionales.
Es posible que en la planificación de algunos títulos no se haya contemplado la
existencia de una Comisión de prácticas externas/profesionales, bien porque la
asignatura no sea obligatoria, el número de créditos no sea muy alto, etc. En
estos casos, será el responsable de las prácticas externas/profesionales del
título el que colabore en la elaboración de la normativa mencionada.

•

Definición de los objetivos de las prácticas externas/profesionales y del número
de créditos, tipología y requisitos mínimos de dichas prácticas.
Esta definición la llevará a cabo la correspondiente Comisión Coordinadora de
Título teniendo en cuenta el plan de estudios, los perfiles de ingreso y egreso,
el entorno profesional y las nuevas demandas relacionadas con el Espacio
Europeo de Educación Superior.

•

Elaboración del material docente
El equipo docente de las prácticas externas/profesionales será el encargado de
elaborar el material didáctico necesario para cumplir los objetivos docentes de
esta asignatura

•

Búsqueda de empresas e instituciones y el establecimiento de convenios
Estas dos tareas son responsabilidad del Centro Asociado, a través de su tutor
de prácticas, y de las comisiones de prácticas de los distintos títulos. Los
convenios, dependiendo de su alcance pueden ser firmados por el Rector o bien
por delegación por los decanos/directores de facultades/escuelas, por los
directores de centros asociados o por los presidentes de los patronatos.

•

Preparación del material para orientación y difusión de las prácticas
El Equipo Docente preparará el material para informar y difundir el
funcionamiento y organización de dichas prácticas. Asimismo, determinará el
mecanismo utilizado, qué información debe ser incluida, cuando debe ser
entregada esa información y quienes serán los destinatarios.

•

Acciones de orientación a los alumnos y asignación de los estudiantes a las
empresas e instituciones
Antes del desarrollo de las prácticas externas/profesionales, los equipos
docentes y los centros asociados llevarán a cabo acciones de orientación a los
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estudiantes informando de los diferentes aspectos relacionados con dichas
prácticas.
Además, los centros asociados de la UNED, a través de sus tutores de prácticas
externas/profesionales, asignarán los estudiantes a cada una de las empresas
o instituciones. La asignación se realizará siguiendo el procedimiento
sistematizado y los objetivos establecidos por la comisión de prácticas
externas/profesionales del correspondiente título o por los equipos docentes en
los casos en los que dicha comisión no exista.
•

Orientación académica para el desarrollo de las prácticas
Los equipos docentes, a través de las guías y materiales didácticos, y los
tutores de la UNED en los centros asociados orientan a los estudiantes en los
aspectos académicos y docentes.

•

Incorporación de los estudiantes a las prácticas
El estudiante acude al centro colaborador en el que realizará las prácticas y
donde será supervisado por un profesional colaborador de la institución durante
la realización de las mismas. Durante el desarrollo de las prácticas estará
también en contacto con el tutor del la UNED en el centro asociado

•

Análisis de problemas y propuesta de soluciones
Las incidencias que surjan se resolverán en primera instancia por los tutores de
los centros asociados y en caso de no encontrarse solución para las mismas,
dichas incidencias serán atendidas por el equipo docente. Si tras el análisis del
problema el equipo docente no puede resolver la incidencia, ésta pasará a ser
atendida por la comisión coordinadora del título.

•

Revisión y mejora de las prácticas externas/profesionales
El equipo docente/comisión de prácticas externas/profesionales del título
recogerá evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos…) para
llevar a cabo un análisis dirigido a proponer mejoras en dicho proceso. El
resultado del análisis y las acciones propuestas para la mejora de las prácticas
serán remitidos a la comisión de garantía de calidad de la facultad/escuela.
Asimismo, la comisión de metodología y docencia, que asume las funciones de
la comisión de garantía de calidad de la UNED, realizará un análisis de los
informes remitidos desde las facultades y propondrá las mejoras necesarias
determinando si fuera necesario, la modificación de las directrices de la UNED
sobre las prácticas externas/profesionales.

Grupos de interés implicados en el diseño y desarrollo de este procedimiento
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Los grupos de interés implicados en este procedimiento son: el personal docente e
investigador, el personal de administración y servicios, los profesores tutores de los
centros asociados de la UNED y los estudiantes. Estos grupos de interés participan en el
diseño y desarrollo de este procedimiento, como se detalla en el correspondiente
flujograma, a través de sus representantes específicos en el Consejo de Gobierno de la
UNED, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), la Comisión Coordinadora del
correspondiente título.
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La Comisión de Prácticas externas/profesionales del correspondiente título, a través
de los informes recibidos de los estudiantes, tutores y profesionales colaboradores,
revisará el funcionamiento de las prácticas a fin de poner en funcionamiento acciones
correctivas, en el caso de detectarse desviaciones. Asimismo, dentro del proceso de
revisión anual de la calidad, realizada por la Comisión de Garantía de Calidad de cada
Facultad/Escuela, se comprobará la consecución de los objetivos de las prácticas
externas/profesionales de los títulos impartidos por la misma.
Finalmente, dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED, se incluirá la revisión del desarrollo de las Prácticas
externas/profesionales integradas en los planes de estudios, a partir de la información
aportada por la Comisión de Garantía de Calidad de cada Facultad/Escuela, evaluando
cómo se han desarrollado y si han existido incidencias, y proponiendo, en su caso,
acciones correctivas y/o propuestas de mejora.
7. ARCHIVO
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por la Comisión
de Calidad de la correspondiente Facultad/Escuela. Una copia de los documentos será
archivada también por la Comisión de Prácticas Externas/profesionales del
correspondiente título.
Identificación del
registro
Directrices de la UNED
sobre el desarrollo de
las prácticas
externas/profesionales
Objetivos, número de
créditos, tipología y
requisitos de las
prácticas
externas/profesionales

P-U-D3-p6-02

Soporte
del
archivo
Papel e
informático

Papel e
informático

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Vicerrectorado
responsable de las
prácticas
externas/profesionales
Comisión coordinadora
del título

6 años
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Perfil de la
empresa/institución
que ofrece las
prácticas
externas/profesionales
Convenio firmado por
ambas partes

Papel e
informático

Centros
asociados/comisión de
prácticas
externas/profesionales

6 años

Papel e
informático

6 años

Documento para la
información y difusión
de las prácticas
externas/profesionales

Informático

Documento que recoja
las incidencias

Papel e
informático

Encuestas y resultados
sobre la satisfacción de
los estudiantes
implicados en las
prácticas
externas/profesionales.

Informático

Encuestas y resultados
sobre la satisfacción de
los profesionales
colaboradores
en las prácticas
externas/profesionales.

Informático

Documento para el
análisis y revisión de
las prácticas
externas/profesionales
del título

Papel e
informático

Informe sobre las
prácticas
externas/profesionales
de la UNED

Papel e
informático

Secretaría General: 1
copia será archivada
por la secretaría de la
facultad/escuela
Equipos
docentes/centros
asociados/comisión de
prácticas externas
profesionales
Equipo docente/
Comisión de prácticas
externas/profesionales
del título
Comisión de Prácticas
externas/profesionales
del título/Comisión
coordinadora del título
(en el caso de que la
anterior no
exista)/Oficina de
planificación y calidad
Comisión de Prácticas
externas/profesionales
del título/Comisión
coordinadora del título
(en el caso de que la
anterior no
exista)/Oficina de
planificación y calidad
Comisión de Calidad
de Facultad/Escuela y
Comisión de Prácticas
externas/profesionales
del título (cuando
exista)/Comisión
Coordinadora del
Título
Comisión de
Metodología y
Docencia de la UNED
(Comisión que ha
asumido las funciones
de la Comisión de
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Garantía de Calidad de
la UNED)
8. RESPONSABILIDADES
Los agentes directamente
externas/profesionales son:

implicados

en

la

docencia

de

las

prácticas

•

El equipo docente responsable de planificar y desarrollar el plan formativo de
las prácticas

•

Los tutores de los centros asociados de la UNED: trabajan en coordinación con
el equipo docente y son los que están en contacto directo con el centro
colaborador de prácticas.

•

Los profesionales colaboradores: supervisan directamente la realización de las
prácticas de los estudiantes en el centro colaborador de prácticas.

Además de estos agentes, en la planificación y desarrollo de las prácticas
externas/profesionales de la UNED también intervienen el Vicerrectorado responsable
de las prácticas, las facultades y escuelas y los centros asociados.
Las Facultades/Escuelas han constituido una Unidad de Gestión Académica (Comisión de
Prácticas Externas/Profesionales de los Títulos de Grado que las contienen) coordinada
por el Vicerrector Adjunto de Espacio Europeo.
La Dirección de los centros asociados ha de velar por el establecimiento, mantenimiento
y desarrollo de los convenios de cooperación educativa de los títulos en las que la
asignatura relativa a las ‘Prácticas Externas/Profesionales’ tenga alumnos matriculados.
Designará, asimismo, a los profesores-tutores de esta materia, según la normativa de la
UNED, de acuerdo a cada título y velará por su adecuado desarrollo, teniendo en cuenta
la especificidad de esta materia.
9. FLUJOGRAMA
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ANEXO I
DIRECTRICES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES EN LOS TÍTULOS DE GRADO
(Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010)
http://www.uned.es/bici/Curso2009-2010/100517/30-anexoIIcompleto.pdf
ANEXO II
PERFIL DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN QUE OFRECE PRÁCTICAS
EXTERNAS/PROFESIONALES PARA ESTUDIANTES DE LA UNED
DATOS DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
Nombre de la Empresa/institución:
Dirección:
Población:
CIF:
Teléfono:
Nombre y Apellidos del contacto:
Cargo:
E-mail:
Actividad principal de la empresa/institución:
PRÁCTICA OFRECIDA
Departamento/s de la Práctica:
FUNCIONES Y TAREAS A DESARROLLAR

TUTOR DE LA PRÁCTICA EN LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
Titulación:
Experiencia Profesional:
Experiencia previa como supervisor de Prácticas:
PERFIL DEL ESTUDIANTE
Titulación-estudios:
Especialización:
Otros (idiomas, informática…)
Fdo: Responsable de Prácticas de la Empresa o Institución
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ANEXO III
DOCUMENTO PARA LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS
PRÁCTICAS EXTERNAS/PROFESIONALES Y SUS CONDICIONES

Mecanismo utilizado

Información incluida

Cuándo se entrega la información
Destinatarios de la información

Página web de Facultades/Escuelas y
centros asociados, guía de la carrera,
tutorías informativas en los centros
asociados …
- Objetivos de las prácticas
- Número de créditos y tipología
- Requisitos mínimos
- Tipología de empresas
- Organización académica y de
gestión
- Agentes implicados y sus
funciones
- Sistemas e instrumentos de
evaluación
- Procedimientos de interacción y
comunicación con los equipos
docentes, tutores y CCAA…
Final del curso académico para los que
comenzarían al curso siguiente
Antes de la matrícula
Comienzo del curso
Estudiantes destinatarios prácticas
Tutores…

Fecha y firma
Nombre y cargo
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ANEXO IV
DOCUMENTO QUE RECOJA LAS INCIDENCIAS DE LAS PRÁCTICAS
EXTERNAS/PROFESIONALES
¿Quién detecta la incidencia?

Breve descripción del problema detectado (tipología)

Se resuelve: Si
No

¿quién lo resuelve?..........................................
¿por qué?.........................................................

Fecha y firma
Nombre y cargo
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ANEXO V
DOCUMENTO PARA EL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS
EXTERNAS/PROFESIONALES EN EMPRESAS O INSTITUCIONES
Análisis y revisión de las prácticas en empresa ( este listado deberá ir acompañado del acta o
actas que verifiquen la revisión o adecuación de cada uno de los aspectos de esta tabla)
Agente
Se han
Son
Temporaliz.
revisado
adecuados
Los objetivos de las prácticas en empresa son Comisión
Si
No
Si
No
3 años
adecuados
Prácticas
Los requisitos mínimos son adecuados
Comisión
Si
No
Si
No
3 años
de
Titulación
La organización de las prácticas es adecuada
Comisión
Si
No
Si
No
Anualmente
de
Titulación
Revisión de los convenios de prácticas
Comisión
Si
No
Si
No
Anualmente
de
Titulación
El material para informar sobre las prácticas y sus Comisión
Si
No
Si
No
Anualmente
condiciones es adecuado
de
Titulación
La acciones de acogida para orientar a los Comisión
Si
No
Si
No
Anualmente
estudiantes son adecuadas
de
Titulación
Las instalaciones, recursos y equipamientos para la Comisión
Si
No
Si
No
Anualmente
realización de las prácticas son adecuados
de
Titulación
Se han registrado problemas en la realización de Comisión
Si
No
Si
No
Anualmente
prácticas, siendo su solución adecuada
de
Titulación
Los estudiantes están satisfechos con las prácticas Comisión
Si
No
Si
No
Anualmente
en empresa
de
Titulación
Los Profesionales Colaboradores están satisfechos Comisión
Si
No
Si
No
Anualmente
con las prácticas en empresa
de
Titulación
Etc.

Fecha y firma
Nombre y cargo
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VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
Por favor, exprese su opinión en cada una de las cuestiones que se le van a ir planteando en una
escala de 1 a 6, siendo el 1 su valoración más baja o mayor desacuerdo y el 6 su valoración más alta o
mayor acuerdo. Si no dispone de información marque la casilla NDI.
1. Valore los siguientes aspectos de la Guía de Estudio y de los recursos disponibles en la asignatura de
Prácticas:
En la Guía de Estudio de la asignatura de Prácticas:
• La información sobre las competencias a desarrollar en la asignatura es adecuada
• La información de las distintas modalidades de prácticas posibles a desarrollar por el estudiante es
precisa
• Las indicaciones para la elaboración del Plan de Prácticas son claras
• Las indicaciones para la elaboración de los documentos exigidos (Memoria/Informe Final/Cuaderno
de Practicas, etc.) son claras
• El sistema de evaluación de la asignatura está explicado detalladamente
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, LA INFORMACION DE LA GUIA DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA DE
PRACTICAS?
Y respecto a otros recursos de los que dispone la asignatura de Prácticas, considera que:
• El contenido del apartado referido a las practicas dentro de la página Web de la Facultad resulta
adecuado
• El curso virtual (foro permanente, orientaciones, etc.) de la asignatura de Prácticas resulta útil
• Otros recursos de la asignatura (documentos en línea, seminarios virtuales, videoconferencias,
grabaciones de TeleUned, etc.) resultan útiles
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PREPARACION DE LA ASIGNATURA DE
PRÁCTICAS?
2. Valore los siguientes aspectos de la atención recibida por parte del equipo docente de la asignatura
de Prácticas:
• La disponibilidad del equipo docente de la Sede Central para atender consultas, resolver dudas, etc.
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• La agilidad del equipo docente en la resolución de problemas
• La adecuación de las orientaciones particulares del equipo docente de la Sede Central
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, LA LABOR DESARROLLADA POR EL EQUIPO DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE
PRÁCTICAS?
3. Valore los siguientes aspectos del Centro Asociado y del profesor tutor de la asignatura de Prácticas:
• Ha realizado la asignatura de Prácticas en su Centro Asociado: SÍ

NO

Si la respuesta fuera NO, seleccione del listado el Centro Asociado en el que ha realizado la
asignatura de Prácticas: (listado centros)
• La información del Centro Asociado sobre la oferta de plazas de practicas existente
• La variedad de la oferta de plazas de prácticas realizada por el Centro Asociado
• La disponibilidad del profesor tutor para atender consultas, resolver dudas, etc.
• La utilidad de las orientaciones del profesor tutor para la realización de los diferentes documentos
exigidos (Plan de Practicas/Memoria/Informe final, etc.)
• La ayuda proporcionada por el profesor tutor para su incorporación al Centro de Prácticas
• El seguimiento de su trabajo por parte del profesor tutor durante el periodo de prácticas
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, LA LABOR DESARROLLADA POR EL PROFESOR TUTOR DE LA ASIGNATURA DE
PRÁCTICAS?
4. Valore los siguientes aspectos de la atención recibida por parte del Profesional-colaborador del
Centro de Practicas:
• La ayuda proporcionada por el Profesional-colaborador para su incorporación al centro de prácticas
• La disponibilidad del Profesional-colaborador para atender consultas, resolver dudas, etc.
• La utilidad de las orientaciones del Profesional-colaborador para la realización de las tareas
encargadas en el centro de practicas
• El seguimiento de su trabajo por parte del Profesional-colaborador durante el periodo de prácticas
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, LA LABOR DESARROLLADA POR EL PROFESIONAL-COLABORADOR DEL
CENTRO DE PRÁCTICAS?
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5. Valore los siguientes aspectos relacionados con el centro de prácticas y las tareas allí desarrolladas
• El tipo de acogida en el centro de practicas
• La colaboración de los trabajadores del centro de prácticas con el estudiante
• La adecuación del centro de prácticas con la actividad desarrollada
• El grado de reconocimiento a su aportación práctica
• La adecuación de la carga de trabajo asumida
• La variedad de las tareas realizadas
• Las técnicas aprendidas/aplicadas: especificidad, variedad, enfoque innovador, etc.
• La oportunidad de participar en trabajos en equipo y multiprofesionales
• La oportunidad de exponer las ideas propias y defender sus argumentos
• La formación recibida en el centro de prácticas
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, SU SATISFACCION CON EL CENTRO DE PRÁCTICAS?
6. Valore los siguientes aspectos del contenido de las prácticas:
• El grado de cumplimiento de la planificación inicial
• La utilidad de la formación teórica recibida en el grado para llevar a cabo las prácticas
• La oportunidad de las prácticas para aplicar los conocimientos teóricos
• El progreso en la formación y la adquisición de nuevas competencias necesarias para el desempeño
profesional
• El grado de adecuación de las tareas desarrolladas en las prácticas profesionales con el perfil
profesional del grado
• La duración del periodo de prácticas
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, SU SATISFACCION CON LAS PRÁCTICAS REALIZADAS?
PROPUESTAS DE MEJORA
Indique cualquier propuesta de mejora para el desarrollo de las prácticas profesionales (pregunta abierta)
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VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES I - Grado Educación Social
Por favor, exprese su opinión en cada una de las cuestiones que se le van a ir planteando en una
escala de 1 a 6, siendo el 1 su valoración más baja o mayor desacuerdo y el 6 su valoración más
alta o mayor acuerdo. Si no dispone de información marque la casilla NDI.
7. Valore los siguientes aspectos de la Guía de Estudio y de los recursos disponibles en la asignatura de
Prácticas:
En la Guía de Estudio de la asignatura de Prácticas:
• La información sobre las competencias a desarrollar en la asignatura es adecuada
• El contenido de la asignatura resulta claro
• Las indicaciones para la elaboración del Plan de Prácticas son claras
• Las indicaciones para la elaboración de las actividades exigidas son claras
• El sistema de evaluación de la asignatura está explicado detalladamente
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, LA INFORMACION DE LA GUIA DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA DE
PRACTICAS?
Y respecto a otros recursos de los que dispone la asignatura de Prácticas, considera que:
• El contenido del apartado referido a las practicas dentro de la página Web de la Facultad resulta
adecuado
• El curso virtual (foro permanente, orientaciones, etc.) de la asignatura de Prácticas resulta útil
• Otros recursos de la asignatura (documentos en línea, seminarios virtuales, videoconferencias,
grabaciones de TeleUned, etc.) resultan útiles
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PREPARACION DE LA ASIGNATURA DE
PRÁCTICAS?
8. Valore los siguientes aspectos de la atención recibida por parte del equipo docente de la asignatura
de Prácticas:
• La disponibilidad del equipo docente de la Sede Central para atender consultas, resolver dudas, etc.
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• La agilidad del equipo docente en la resolución de problemas
• La adecuación de las orientaciones particulares del equipo docente de la Sede Central
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, LA LABOR DESARROLLADA POR EL EQUIPO DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE
PRÁCTICAS?
9. Valore los siguientes aspectos del Centro Asociado y del profesor tutor de la asignatura de Prácticas:
• Ha realizado la asignatura de Prácticas en su Centro Asociado: SÍ

NO

Si la respuesta fuera NO, seleccione del listado el Centro Asociado en el que ha realizado la
asignatura de Prácticas: (listado centros)
• La disponibilidad del profesor tutor para atender consultas, resolver dudas, etc.
• La utilidad de las orientaciones del profesor tutor para la realización de las diferentes actividades
exigidas.
• El seguimiento de su trabajo por parte del profesor tutor durante esta asignatura
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, LA LABOR DESARROLLADA POR EL PROFESOR TUTOR DE LA ASIGNATURA DE
PRÁCTICAS?
10. Valore los siguientes aspectos del contenido de las prácticas:
• El grado de cumplimiento de la planificación inicial
• La utilidad de la formación teórica recibida en el grado para llevar a cabo las prácticas
• La oportunidad de las prácticas para aplicar los conocimientos teóricos
• El progreso en la formación y la adquisición de nuevas competencias necesarias para el desempeño
profesional
• El grado de adecuación de las actividades desarrolladas con el perfil profesional del grado
¿CÓMO VALORA, EN GENERAL, SU SATISFACCION CON LAS PRÁCTICAS REALIZADAS?
PROPUESTAS DE MEJORA
Indique cualquier propuesta de mejora para el desarrollo de las prácticas profesionales (pregunta abierta)
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PROCESOS PARA LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE QUEJAS,
RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
0.

OBJETO

1.

ALCANCE

2.

REFERENCIAS/NORMATIVA

3.

DEFINICIONES

4.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS
I.

Subproceso general para la gestión, revisión y seguimiento
de quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones.

II.
III.

Subproceso para la revisión de exámenes.
Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona y
revisa las quejas,

sugerencias de mejora y peticiones de

mediación de la comunidad universitaria de la UNED.
IV.

Subproceso para la resolución de los recursos contra actos
administrativos regulados en la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del proceso administrativo común

5.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

6.

ARCHIVO

7.

RESPONSABILIDADES

8.

FLUJOGRAMAS

ANEXOS:
I.
II.
III.
IV.

Modelo Formulario-web de quejas, sugerencias y felicitaciones
Modelo de Solicitud de Revisión de Exámenes
Modelo de solicitud de constitución de una comisión de revisión para
una segunda revisión del examen
Modelo de solicitud al Defensor Universitario
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Edición
01

Fecha
30/06/2008

02

11/01/2011

03

30/06/2015

Elaboración:
Sección de Conciliación y
Gestión de Iniciativas e
Incidencias / Servicio de
Secretaría General/ la
Oficina del Defensor
Universitario/ la Oficina de
Calidad

Motivo de la modificación
Edición 1ª: Diseño del Sistema de Garantía Interna
de Calidad de la UNED
Certificada por la ANECA en la I Convocatoria de
AUDIT. Fecha de la certificación: 16-09-2009
Edición 2ª: Implantación del Sistema de Garantía
Interna de Calidad de la UNED
- Inclusión del Plan Director 2010-2013 en los
procesos en sustitución del Plan Estratégico 20072009.
-Inclusión de las nuevas Normas para la Revisión
de Exámenes (29-06-2010)
-Inclusión del R.D. 1791/2010 por el que se
aprueba el Estatuto del Estudiante (BOE 31-122010)
-Actualización de la legislación y otras normativas
-Actualización de la denominación de algunos
cargos académicos
Edición 3ª:
- Simplificación de la nomenclatura y actualización
del contenido de los subprocesos
- Actualización de la normativa
- Actualización de las unidades responsables
- Actualización de las definiciones
- Actualización de los indicadores de seguimiento
de cada subproceso
Revisión:

Aprobación:

Comisión de Metodología y Consejo de Gobierno de
Docencia (Comisión de
la UNED
Garantía de Calidad de la
UNED)

Fecha: mayo-2015

Fecha: junio-2015
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1. OBJETO
El objeto del presente documento es establecer la sistemática a aplicar en la
UNED en la gestión y revisión de las quejas, reclamaciones, sugerencias y
felicitaciones. Está integrado por cuatro subprocesos:
P-U-D3-p7-1. Subproceso general para la gestión y revisión de quejas,
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones
P-U-D3-p7-2. Subproceso para la revisión de exámenes
P-U-D3-p7-3. Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona y revisa
las quejas, sugerencias de mejora y peticiones de mediación de la comunidad
universitaria de la UNED
P-U-D3-p7-4. Subproceso para la resolución de los recursos contra actos
administrativos regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso Administrativo Común.
2. ALCANCE
Los subprocesos citados serán de aplicación en todos los centros y servicios en
general de la UNED. Su desarrollo, así como el seguimiento y la revisión, son
responsabilidad de las unidades afectadas por los mismos. La iniciación de estos
procesos concierne a todos los miembros de la comunidad universitaria y la
sociedad, en general.
El Defensor Universitario sólo atenderá aquellas cuestiones en las que se hayan
agotado las vías previas de reclamación. Es imprescindible la solicitud por escrito
bien a través del Registro de la Universidad bien por correo electrónico.
No se podrá interponer un recurso administrativo relativo a las calificaciones si,
previamente, no se han agotado las actuaciones previstas en las Normas para la
Revisión de Exámenes.
3. REFERENCIAS / NORMATIVA
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las quejas,
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones son, entre otras:
•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

•

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
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•

Normativa de resolución de recursos contra actos administrativos
regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Proceso Administrativo Común.

•

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General
del Estado.

•

El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba
el Estatuto del Estudiante

•

Normas para la Revisión de Exámenes (Consejo de Gobierno de la
UNED de 29 de junio de-2010)

•

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor
Universitario (BICI nº 39 del 10 de septiembre de.2007), Ley Orgánica
de Universidades y Reales Decretos de desarrollo de dicha ley, los
Estatutos de la UNED y el Reglamento de Régimen Interno del Claustro
de la UNED.

4. DEFINICIONES
Solo conociendo cómo los usuarios valoran los servicios,
pueden
las
organizaciones
públicas
satisfacer
sus
necesidades, respondiendo de forma inmediata a estas
manifestaciones de descontento o propuestas de mejora.
Guía para la gestión de quejas y sugerencias. AEVAL. 2013

Queja: mecanismo activo de participación ciudadana que manifiesta una falta de
satisfacción de las expectativas de los usuarios hacia los servicios recibidos o los
resultados de los mismos. Manifestación de insatisfacción del usuario con el
servicio y/o el resultado del mismo. Acción de quejarse. Como tal, constituye una
oportunidad de mejora para las organizaciones públicas, y en este sentido, deben
ser entendidas. Siempre son valiosas porque dan información de primera mano
sobre cómo es percibida la calidad de los servicios prestados por las
administraciones públicas.
Reclamación: manifestación de insatisfacción del usuario por incumplimiento de
los servicios ofrecidos por un organismo o por las unidades administrativas
encargadas de los mismos. Las reclamaciones serán tramitadas de manera
similar que las quejas.
Sugerencia: mecanismo activo de participación ciudadana que manifiesta
propuestas de mejora respecto de la forma de los servicios prestados o los
P-U-D3-p7-03
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resultados de los mismos. Iniciativa expuesta por el usuario para mejorar la
calidad del servicio y/o el resultado del mismo. Tendrán la consideración de
sugerencias aquellas propuestas encaminadas a mejorar la eficacia, eficiencia y
calidad de los servicios prestados por la UNED.
Felicitación: manifestación satisfactoria del usuario por algún servicio o
resultado del mismo desarrollado en el seno de la UNED.
Interesado: toda persona, grupo o institución que tiene interés en los servicios
que ofrece la UNED: estudiantes, profesores, personal de apoyo,
administraciones públicas, empleadores, proveedores, empresas y sociedad, en
general, independientemente, de la consideración amplia recogida en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (art. 31).
Recomendación: cuando el desarrollo de sus actuaciones así lo aconseje, el
Defensor Universitario podrá formular recomendaciones a los correspondientes
responsables dirigidas a eliminar las deficiencias detectadas. Las autoridades
académicas y los responsables de los servicios estarán obligados a responder por
escrito en un plazo no superior a un mes.
Recurso administrativo: los recursos administrativos son actuaciones de los
estudiantes, entre otros interesados, mediante las que se solicita al Rector de la
UNED la revisión o revocación de una resolución administrativa o de un acto de
trámite, si éstos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión
o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, porque no se consideran
acordes con el ordenamiento jurídico.
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5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS
P-U-D3-p7-1. Subproceso general para la gestión y revisión de quejas,
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones
Las quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones formuladas conforme a lo
previsto en el presente subproceso no tendrán, en ningún caso, la calificación de
recurso administrativo, ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos en
la normativa vigente. Tampoco condicionarán, en modo alguno, el ejercicio de las
restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora
de cada proceso, puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en el
subproceso.
Se entiende que no está incluido en el presente subproceso lo relacionado con:
a) Las solicitudes de revisiones de exámenes presentadas por los estudiantes
de la UNED,
b) Las quejas y reclamaciones presentadas ante el Defensor Universitario,
c) Las incidencias que se refieren a los servicios de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), y/o
d) Las solicitudes de recursos administrativos.

Canal de atención de las quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones.
•

Telemático:
Con el fin de facilitar a los interesados la comunicación de quejas,
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones, en la Sede Electrónica de la
UNED se ha creado un acceso al Buzón-e de quejas y sugerencias de la
UNED que facilita un formulario específicamente diseñado a tal fin (ver
Anexo I).
La unidad encargada de su gestión es la Sección de Conciliación y Gestión
de Iniciativas e Incidencias.
Si alguna queja, reclamación, sugerencia o felicitación fuera recibida por
correo electrónico en cualquier unidad de la universidad, ésta deberá de
comunicar al interesado la vía adecuada de petición: el formulario de
Buzón-e de quejas y sugerencias de la UNED.

•

Presencial:
Solicitud en papel presentada en el Registro General o en las Unidades de
Atención al Estudiante de la UNED que dispondrán de formularios para la
presentación de quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones. La
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solicitud en papel será remitida a la Sección de Conciliación y Gestión de
Iniciativas e Incidencias.
Recepción y
felicitaciones.

canalización

de

las

quejas,

reclamaciones,

sugerencias

y

Una vez recibida la solicitud, la Sección de Conciliación y Gestión de Iniciativas e
Incidencias acusará recibo en las siguientes 24 horas laborables al interesado,
agradeciéndole su comunicación y participación en este subproceso de mejora de
los servicios universitarios.
Todas las solicitudes propias de este subproceso se registrarán en una base de
datos con una codificación que permita identificarlas.
Una vez registrada, se remitirá a la unidad y/o persona responsable de su
resolución/aclaración/recepción. Cuando la solicitud vaya asociada a un título
universitario, se reenviará además al coordinador del citado título para que sea
consciente de la petición/información recibida y sea considerada en el informe
anual del título para su seguimiento y/o mejora.
El desarrollo a seguir en cada caso, según se indica en el correspondiente
flujograma, es el siguiente:

Queja o reclamación. Si la solicitud es una queja o reclamación, la unidad y/o
persona responsable de su resolución tendrá que analizarla, buscar una solución,
si esto fuera posible y, en cualquier caso, remitir una contestación a la Sección de
Conciliación y Gestión de Iniciativas e Incidencias para que en el plazo máximo
de 20 días hábiles, ésta pueda contestar al peticionario.
Una vez terminado este subproceso, si el interesado no estuviera conforme,
podrá interponer su queja o reclamación ante el Defensor Universitario.
Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, la unidad y/o
persona responsable de su recepción deberá analizar su viabilidad, y tanto si es
viable como si no, remitir una contestación a la Sección de Conciliación y Gestión
de Iniciativas e Incidencias para que en el plazo máximo de 20 días hábiles, ésta
pueda contestar al peticionario.
Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida fuera una felicitación, se
trasladará a la unidad y/o al responsable del servicio implicado para que
comunique la misma a la/s persona/s que haya/n sido objeto de la felicitación.
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P-U-D3-p7-2. Subproceso para la revisión de exámenes
La revisión de las calificaciones de exámenes es un derecho del estudiante de la
UNED que está contemplado en los Estatutos de la UNED y en los Reglamentos
de régimen interior de los Departamentos. El ejercicio de este derecho debe ser
garantizado por parte de los equipos docentes con procedimientos que
promuevan la transparencia de las actuaciones y el cumplimiento de los criterios
de calidad del EEES.
Una vez publicadas las calificaciones en la Secretaría Virtual, y en el plazo de 7
días naturales máximo, el estudiante puede solicitar al profesor de la asignatura
la revisión del examen. Éste tendrá de plazo para responder hasta la fecha oficial
de entrega de Actas.
En el caso de que el estudiante no esté conforme con el resultado de la primera
revisión, podrá solicitar, de forma motivada y en los 5 días naturales siguientes a
la recepción del resultado de la primera revisión, la constitución de una Comisión
de Revisión que realizará una segunda revisión del examen. La presentación de
esta solicitud no impide la inclusión en Actas de las calificaciones obtenidas tras
la primera revisión.
Las Comisiones de Revisión cuentan con representación de los estudiantes y
están compuestas por profesores del ámbito de conocimiento de las asignaturas
afectadas, excluidos los profesores responsables de la primera revisión.
Para determinadas materias de carácter supra-departamental, como las prácticas
externas o el trabajo fin de grado o máster, la Comisión responsable de este
proceso será la que determine las directrices de organización docente y
reclamaciones de estas materias.
La resolución de la Comisión deberá ser comunicada al interesado antes del 30 de
abril (1ª Prueba Presencial), 31 de julio (2ª PP) y 31 de octubre (extraordinaria)
respectivamente.
El informe final con las revisiones solicitadas y los acuerdos alcanzados durante el
curso académico será trasladado al coordinador del título de grado/máster para
su consideración como evidencia para la mejora del título.
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P-U-D3-p7-3. Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona y revisa
las quejas, sugerencias de mejora y peticiones de mediación de la comunidad
universitaria de la UNED
Se presentarán, preferentemente, por correo electrónico a la dirección electrónica
de la Oficina del Defensor Universitario, si bien podrá utilizarse, igualmente, la
remisión por correo postal o su presentación en el Registro General.
Una vez recibido se comprobará que, efectivamente, se trata de un miembro de
la comunidad universitaria.
Posteriormente, se analizará la cuestión suscitada, se contrastará con la
normativa y se solicitarán los informes que se entiendan pertinentes. Finalmente,
se optará por una intervención, una recomendación o su inadmisión,
registrándose las distintas actuaciones en una base de datos para elaborar la
Memoria anual y demás estadísticas.
P-U-D3-p7-4. Subproceso para la resolución de los recursos contra actos
administrativos regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso Administrativo Común.
El procedimiento para la resolución de los recursos es el siguiente:
1) Registro de los recursos de los estudiantes que pueden llegar por el
Registro General, las Facultades/Escuelas, o por correo electrónico.
2) Revisión y mejora de la solicitud
3) Solicitud de informe a la unidad competente
4) Elaboración de la propuesta de resolución
5) Revisión y redacción definitiva de la propuesta de resolución por el Jefe de
Servicio de Secretaria General y por la Vicesecretaria General Técnica
6) Firma de la resolución por la Secretaria General, por delegación del Rector
7) Notificación de la resolución al estudiante y envío de una copia a la unidad
administrativa afectada
8) Archivo del expediente

Grupos de interés implicados en el diseño, desarrollo y seguimiento de
estos procesos
Los grupos de interés implicados en estos procesos son todos los miembros de la
Comunidad Universitaria y la Sociedad, en general.
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6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La revisión de estos procesos se activa cuando se considera oportuno realizar
alguna mejora o actualización y se identificará con una nueva versión y las
causas que la motivan.
Los indicadores asociados al seguimiento del subproceso P-U-D3-p7-1 son:
número de solicitudes recibidas, número de solicitudes cerradas en plazo,
independientemente de que el interesado esté o no de acuerdo con la solución de
las mismas; número de solicitudes propias o impropias, entendiendo como
impropias aquellas solicitudes recibidas que no se corresponden con la finalidad
del buzón de quejas, sugerencias, reclamaciones, etc. Estos datos se podrán
segmentar por curso académico, año natural, tipo de estudio, etc.
Los indicadores asociados al seguimiento del subproceso P-U-D3-p7-2 son:
número de revisiones de calificaciones solicitadas por título/curso académico;
número de revisiones de calificaciones solicitadas a la Comisión de Revisión de
Calificaciones por título/curso académico; número de recursos de alzada
interpuestos por motivo de las revisiones de calificaciones por título/curso
académico.

Los indicadores asociados al seguimiento del subproceso P-U-D3-p7-3 son:
número total de casos recibidos, segmentados en quejas, consultas, mediaciones
y sugerencias de mejora; número de recomendaciones efectuadas; número de
intervenciones; número de mediaciones; variación interanual (aumento o
disminución) para cada dato; correlación con el número de estudiantes de cada
Facultad/Escuela. Todos estos indicadores y datos se recogen en la Memoria
anual.
Los indicadores asociados al seguimiento del subproceso P-U-D3-p7-4 son:
media de los plazos de resolución de los recursos; Media de la recepción de los
informes solicitados; Número de recursos anuales en total; Número de recursos
por tipo de causa; Número de recursos estimados; Número de recursos
desestimados; Número de recursos inadmitidos; Sentencias favorables a la UNED
dictadas por los Tribunales de Justicia; Sentencias desfavorables a la UNED
dictadas por los Tribunales de Justicia (Nota: en determinados casos la resolución
puede ser recurrida potestativamente en reposición o mediante interposición
directa de recurso contencioso-administrativo. Aquí, puede producirse que el
Tribunal dicte una sentencia desfavorable para la UNED sin que se haya podido
P-U-D3-p7-03
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producir una revisión de la actuación administrativa por medio de la vía del
recurso).
7. ARCHIVO

Identificación del registro

Queja, reclamación,
sugerencia y felicitación

Papel o
informático

Informe anual de
evaluación de las quejas,
reclamaciones,
sugerencias y
felicitaciones

Papel o
informático

Reclamaciones de
calificaciones
(mayoritariamente correo
electrónico)

Informático
o Papel

Equipos docentes.
Secretario de la
Comisión de Revisión de
la facultad o escuela.
Una copia será archivada
por el Coordinador del
título.

6 años

Acuerdos/Informes sobre
las reclamaciones de
calificaciones

Informático
o Papel

Secretario de la
Comisión de Revisión de
la facultad o escuela.
Una copia será archivada
por el Coordinador del
título.

6 años

Documentos del proceso
P-U-D3-p7-3-03 (Defensor
Universitario de la UNED)

Papel
(expediente
numerado).
Registro en
una base de
datos office.

Oficina del Defensor
Universitario

6 años

Documentos relativos a la
resolución de recursos
administrativos

Papel e
informático

Sección de Recursos
Administrativos de
Estudiantes

6 años

P-U-D3-p7-03

del

Tiempo
de
conserva
ción

Soporte
archivo

Responsable custodia

Sección de Conciliación y
Gestión de Iniciativas e
Incidencias de la UNED
Sección de Conciliación y
Gestión de Iniciativas e
Incidencias de la UNED
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8.- RESPONSABILIDADES
La Sección de Conciliación y Gestión de Iniciativas e Incidencias es la
unidad encargada de recibir, canalizar al servicio implicado y dar respuesta
adecuada al peticionario de la queja, reclamación, sugerencia o felicitación.
Servicio de Secretaría General junto con la sección de Recursos
Administrativos de Estudiantes, se encarga de la tramitación y resolución de
los mismos.
Comisión de Revisión de Exámenes junto a los equipos docentes, se
encarga de garantizar el derecho de los estudiantes a la revisión de sus
calificaciones, promoviendo la transparencia de sus actuaciones y el
cumplimiento de los criterios de calidad del EEES y colaborando con las
Comisiones Coordinadoras de los Títulos de grado y máster en sus funciones
de seguimiento y supervisión de la implantación y desarrollo de los mismos.
Defensor Universitario. Es un miembro activo de la comunidad universitaria
encargado de velar por el respeto de los derechos y libertades del personal
docente e investigador, profesores tutores, alumnos y personal de
administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y
servicios de la UNED. Será elegido por el Claustro universitario en votación
directa y secreta por mayoría absoluta de sus miembros cada 4 años y no
podrá desempeñar más de dos períodos consecutivos. Colaboran con él el
Defensor Universitario Adjunto por el Sector de PAS y el Defensor
Universitario Adjunto por el sector de Estudiantes a través de los cuales se
encuentran representados todos los sectores de la comunidad Universitaria
(Estudiantes, PDI y PAS).
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9.- FLUJOGRAMAS
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DATOS DE LA QUEJA, SUGERENCIA o FELICITACIÓN
Estudios: seleccione una opción
Acceso a la universidad para mayores de 25/40/45 años
Credenciales de acceso a la Universidad estudiantes U.E. y otros
Cursos de Verano
Doctorado EEES
Doctorado planes antiguos
Extensión Universitaria
Grado EEES
Idiomas (CUID)
Licenciatura/Diplomatura/Ingeniería
Máster EEES
Otros
Pruebas de Acceso a la Universidad de Bachillerato (Selectividad)
Títulos Propios
UNED Abierta
UNED Senior
Tipo de Unidad: seleccione una opción
Desplegable de nombres de títulos
Materia: seleccione una opción
Becas y ayudas al estudio
Convalidaciones/reconocimientos de créditos
Cursos virtuales
Docencia
Gestiones administrativas
Informática
Material didáctico
Matriculación/admisión
Medios e instalaciones
Oposiciones/Concursos
Otros
Pruebas presenciales (exámenes)
Sede electrónica
Tutorías
Web
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MOTIVO DE LA QUEJA, SUGERENCIA o FELICITACIÓN*
Comentario*:

0/1000 caracteres
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos personales facilitados por usted a través del presente formulario se
incorporarán a un fichero denominado "Quejas y sugerencias", titularidad de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya finalidad es la de gestionar y atender las quejas y
sugerencias
presentadas
por
los
usuarios.
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de los
servicios o productos de la UNED. Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en
los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las
finalidades
expresadas,
así
como
en
los
supuestos
previstos,
según
Ley.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos ante el Servicio de Atención Personalizada, Bravo Murillo, 38.
CP. 28015, Madrid.

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
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ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD DE REVISIÓN DE EXAMEN
El plazo máximo para solicitar la revisión de exámenes será de 7 días
naturales contados a partir del día de la publicación de la calificación en la
Secretaría Virtual de la UNED. Una vez reciba la solicitud de revisión, el profesor
responsable de la calificación tendrá de plazo para responder hasta la fecha
oficial de la entrega de Actas.
La solicitud de revisión DEBERÁ SER MOTIVADA. El estudiante deberá
argumentar, a la vista de su examen digitalizado, las razones que fundamenten
la oposición a la calificación otorgada.
LAS SOLICITUDES CARENTES DE MOTIVACIÓN NO SERÁN ADMITIDAS.
Ya que el Reglamento es de general aplicación a todas las asignaturas
impartidas por esta Universidad, es imprescindible consultar la información que
a este respecto tiene el Departamento de la asignatura para conocer a quién se
han de dirigir las solicitudes (profesor, secretaría del departamento, etc.) y cómo
se deben enviar (por correo electrónico, por escrito, etc.).
D/Dña
DNI, NIE o Pasaporte
Domicilio
Código Postal

Nº
Localidad y Provincia

Teléfono
Correo electrónico
ASIGNATURA para la que se solicita la revisión del examen
CENTRO ASOCIADO al que pertenece
CENTRO ASOCIADO donde se ha examinado
SEMANA en la que se ha examinado
TÍTULO
PROFESOR/A que ha corregido el examen
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MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE
EXAMEN
(Debe argumentar las razones por las cuales considera que las preguntas
de su examen están bien respondidas. Utilice para ello su examen
digitalizado).
(Añada las páginas que considere
necesarias)

En …………………………..……… , a …...... de …………………….. de ………

Firma

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos personales facilitados por usted a través del presente formulario se
incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
cuya finalidad es la de, según el caso concreto, gestionar y atender a solicitudes de información,
dudas o sugerencias, o bien a las preinscripciones, suscripciones, inscripciones o matriculaciones a
los cursos, seminarios, conferencias, concursos, publicaciones o a cualesquiera servicios o
actividades, actos o eventos prestados, ofertados o patrocinados por la UNED. Asimismo, los datos
serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de los anteriores, más en
relación a otros servicios o productos de la UNED. Sus datos no serán cedidos o comunicados a
terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y
cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. Le
recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos, enviando una solicitud por escrito, adjuntando fotocopia de su
DNI, dirigida a UNED C/Bravo Murillo, 38 C.P. 28015 Madrid (España).
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ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN DE
REVISIÓN PARA UNA SEGUNDA REVISIÓN DEL EXAMEN
En el caso de que el estudiante no esté conforme con el resultado de la primera
revisión de su examen, podrá solicitar en los 5 días naturales siguientes a la
recepción del resultado de la primera revisión, la constitución de una Comisión
de Revisión que realizará una segunda revisión del examen. La presentación de
esta solicitud no impide la inclusión en Actas de las calificaciones obtenidas tras
la primera revisión.
La solicitud DEBERÁ SER MOTIVADA, argumentando las razones que
fundamenten la oposición a la calificación otorgada y a la respuesta a su primera
solicitud de revisión.
LAS SOLICITUDES CARENTES DE MOTIVACIÓN NO SERÁN ADMITIDAS.
Ya que el Reglamento es de general aplicación a todas las asignaturas impartidas
por esta Universidad, es imprescindible consultar la información que a este
respecto tiene el Departamento de la asignatura para conocer a quién se han de
dirigir las solicitudes (secretaría del departamento, director, etc) y cómo se
deben enviar (por correo electrónico, por correo postal, etc). Igualmente, en el
caso de determinadas materias de carácter supra-departamental, como las
prácticas externas o el trabajo fin de grado o master, consulte en la Secretaría
de la Facultad a quién debe remitirse la solicitud.
D/Dña _______________________________________________________
DNI NIE o Pasaporte ___________________________________________
Domicilio _______________________________________Nº ___________
Código Postal ________ Localidad y Provincia __________ ___________
Teléfono ____________
Correo electrónico _____________________________________________
ASIGNATURA para la que se solicita la revisión del examen
____________________________________________________________
CENTRO ASOCIADO al que pertenece ______________________________
CENTRO ASOCIADO donde se ha examinado ________________________
SEMANA en la que se ha examinado _______________________________
TÍTULO ______________________________________________________
PROFESOR/A que ha corregido el examen ___________________________
MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN OTORGADA
Y DE LA RESPUESTA A LA PRIMERA SOLICITUD DE REVISIÓN DE EXAMEN
(Añada las páginas que considere necesarias)
En …………………………..……… , a …...... de …………………….. de ………
Firma
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De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos personales facilitados por usted a través del presente formulario se
incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
cuya finalidad es la de, según el caso concreto, gestionar y atender a solicitudes de información,
dudas o sugerencias, o bien a las preinscripciones, suscripciones, inscripciones o matriculaciones a
los cursos, seminarios, conferencias, concursos, publicaciones o a cualesquiera servicios o
actividades, actos o eventos prestados, ofertados o patrocinados por la UNED. Asimismo, los datos
serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de los anteriores, más en
relación a otros servicios o productos de la UNED. Sus datos no serán cedidos o comunicados a
terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y
cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. Le
recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos, enviando una solicitud por escrito, adjuntando fotocopia
de su DNI, dirigida a UNED C/Bravo Murillo, 38 C.P. 28015 Madrid (España).
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ANEXO IV
MODELO DE SOLICITUD

Defensor Universitario
Nombre

Apellidos

D.N.I NIE o Pasaporte

Domicilio para notificación

Código postal

Localidad

Provincia

Teléfono

Dirección de correo electrónico

• Vinculado a la Universidad en calidad de:
ESTUDIANTE 
PAS 

PDI 

OTROS 

Centro
Titulación (en el caso de estudiantes) / Departamento/Unidad/Servicio:
EXPONE:
________________________________________________________________
__________________________________
SOLICITA:
________________________________________________________________
__________________________________
(Se recomienda concretar el objetivo para el que se solicita la actuación:

Reconsideración de una decisión
ya adoptada

Sugerencia de mejora
proceso o actuación)

de

un

Si es el caso, documentación aportada:
En __________________a día ___de____________ de 20__
Fdo.:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de Datos de carácter personal, le
informamos de que sus datos pasan a formar parte del fichero del Defensor Universitario, destinado
exclusivamente a la gestión de la cuestión planteada, así como la elaboración, sin referencia nominal, de la
memoria anual de actividades.

EXCMO. SR. DEFENSOR UNIVERSITARIO DE LA UNED

C/ Juan del Rosal, 16 28040-Madrid Tfno.91 398 87 51 Fax.91 398 93 85
defensor-universitario@adm.uned.es
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