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¿Quiénes somos? 
Datos básicos
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La uneD la universidad nacional de educación a Dis-
tancia, es la mayor universidad de españa 
con sus más de 200.000 estudiantes; con 

una oferta educativa, en el curso 2010-2011 que abarca 54 titulaciones (Licenciaturas/Di-
plomaturas/ Ingenierías y Grados EEES), 44 Másteres oficiales, 112 Programas de Doctorado  
y más de medio millar de cursos de formación permanente; y con casi 10.000 personas que, 
desde la sede central y desde los centros asociados, se esfuerzan por apoyar día a día la 
dura marcha de los estudiantes hacia la meta de su formación.

Desde su fundación, la uneD es una universidad especialmente abierta a las demandas so-
ciales y muy ligada a la realidad local, satisfaciendo demandas culturales y sociales en aque-
llos lugares y de aquellos colectivos que las universidades presenciales no alcanzan (zonas 
rurales, estudiantes en el extranjero, centros penitenciarios, discapacitados, mujeres, etc.).

1.1  La UNED E N c i f r a s.  NU E s t ro p E r f i L

TíTulo

2010-2011 2011-2012

PresuPuesTo (euros) 221.899,35 227.843,63

Personal 2.862 2.955

Personal Docente e Investigador (PDI) 1.457 1.488

Personal de administración y servicios (Pas) 1.405 1.467

años exPerIencIa 37 38

cenTros

Facultades 9 9

escuelas técnicas 2 2

centros asociados 61 62

centros en el extranjero 12 12+4

Fuente
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1.2  NU E s t r a m i s i ó N,  v i s i ó N y va Lo r E s

misión:

Garantizar el acceso universal a la formación superior, y realizar una decidida aportación a 
la sociedad para una cobertura, flexible y adaptada, de las necesidades educativas para ob-
tener títulos universitarios independientemente de sus rentas, su situación social, geográfica 
o económica.

acercar el conocimiento al mayor número de ciudadanos aumentando el capital humano 
en la sociedad del conocimiento, favoreciendo la igualdad de oportunidades, la conciliación 
trabajo, familia y estudios, la inclusión educativa y la disminución de la brecha digital gracias 
a la cercanía y proximidad de la uneD.

Poner el conocimiento al servicio del ser humano, de su progreso ético, realización perso-
nal, desarrollo profesional y vinculación solidaria con los intereses generales.

una universidad centrada en contenidos, actitudes y valores que busque de forma equilibra-
da la excelencia especializada y una formación humanista de alto valor que forme ciudadanos 
profesionales, participativos y que se involucre en actividades cívicas relevantes en las comuni-
dades en las que opera y en el ámbito internacional fomentando y desarrollando la formación 
en principios éticos y valores sociales y solidarios.

Que sea capaz de ver las necesidades de la sociedad en su conjunto y dar solución a sus 
problemas. Que contribuya al bien colectivo, la construcción social y el desarrollo humano.

Vis ión:

   ser referencia indiscutible en enseñanza superior y aprendizaje permanente a distancia 
en castellano.

   Ser referente en innovación docente a través de la incorporación permanente de las últi-
mas tecnologías.

   ser universidad de referencia en habla castellana en el mundo de la enseñanza supe-
rior a distancia y de la formación continua a través de las TIC.

   ser una universidad moderna en la gestión, socialmente responsable y que avance en 
la rendición de cuentas, con una colaboración cada vez más estrecha con las admi-
nistraciones públicas, los sectores productivos, los diversos ámbitos de creación de la 
cultura y con los grupos sociales más desfavorecidos y vulnerables.
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   ser una comunidad universitaria líder en españa y en continuo crecimiento y progre-
sión, con presencia multinacional, que se distinga por generar valor a la sociedad, a 
través del aprendizaje permanente de los estudiantes, la enseñanza e investigación 
de sus profesores y la extensión de la sociedad del conocimiento como fórmula de 
desarrollo. 

   ser una organización sensible al bienestar de las personas que la integran y la hacen 
posible, propiciando la gestión participativa, motivadora, en equipo y gratificante, que 
reconozca el esfuerzo y el buen desempeño.

   ser referente entre las universidades españolas, en la integración y promoción de la 
responsabilidad social, tanto dentro de su propia gestión, como en su proyección ex-
terna. La actuación estratégica de la UNED se sustenta en sus valores identificativos, 
guías de actuación y convicciones características. entre el conjunto de valores de la 
organización destacan: la calidad y rigurosidad de su oferta, la cercanía, el aprendizaje 
continuo, la innovación pedagógica y tecnológica, la responsabilidad social y la soste-
nibilidad ambiental.

VaLoRes:

La vocación por servir a la sociedad, constante a lo largo de toda la historia de la uneD, está 
asentada sobre tres valores:

   calidad

   compromiso social

   Confianza

estos tres valores constituyen el eje de referencia para toda la organización y la clave de 
nuestro modelo de gestión.

La confianza que han depositado en la entidad sus más de un millón de estudiantes, ha 
permitido a la uneD consolidarse como la primera universidad española por número de 
estudiantes, y supone un estímulo y una obligación para seguir trabajando con el objetivo 
de atender cada día mejor sus necesidades educativas, culturales y sociales, a través de un 
modelo de enseñanza mixto, que mezcla lo virtual y lo presencial.

El compromiso social de la UNED es su valor diferencial y se manifiesta de forma directa en 
el conjunto de su actividad educativa: consiguiendo una gestión eficaz de recursos públicos 
y privados, invirtiendo a favor del desarrollo interterritorial, creando puestos de trabajo y 
desarrollando una labor en los ámbitos social, científico, cultural y medioambiental.
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Por último, la calidad, basada en la profesionalidad del equipo humano de la UNED y en la 
innovación, es el eje de nuestra relación con los estudiantes y la sociedad, en su conjunto

1.3  NU E s t r a Es t r U c t U r a D E tr a b a j o

Para lograr cumplir con su misión, la UNED se ha estructurado en torno a tres grandes 
pilares interconectados entre sí: Facultades, Centros Asociados y Plataformas Virtuales. Las 
Facultades cuentan con el equipo docente encargado de elaborar los programas y mate-
riales didácticos, gestionar la asignatura, prestar el apoyo que los estudiantes solicitan y 
evaluarlos. Los centros asociados ofrecen al estudiante un punto de atención próximo en el 
que pueden realizar matrículas, exámenes, asistir a clases presenciales de apoyo y acceder 
a otros servicios. Las Plataformas Virtuales son el espacio de desarrollo docente y comuni-
cación entre estudiantes y profesorado. 

Los Centros Asociados tienen personalidad jurídica propia bajo las formas legales de con-
sorcio o Patronato y desarrollan sus actividades en colaboración y coordinación con la Sede 
Central. Para dar respuesta a los nuevos retos docentes impuestos por el EEES y garantizar a 
nuestros estudiantes una asistencia docente y de calidad similar en cualquier centro asocia-
do, independientemente de los estudios que cursen, del lugar de españa en el que se hallen 
matriculados y del tamaño y características del centro, así como para producir un intercambio 
de servicios y acumulación de sinergias que eviten duplicidades y una mayor eficiencia de los 
recursos, los centros asociados se han agrupado en campus territoriales.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,2808340,93_20551153&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Los nueve campus y las provincias que los integran son:

   Campus del Noroeste (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Asturias, León, Zamora 
y salamanca)

   campus del norte (cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, álava, navarra, La Rioja, Huesca, 
Zaragoza y Teruel)

   campus del nordeste (barcelona, tarragona, Lleida, Girona e illes balears)

   campus del este (castellón, Valencia, alicante, albacete y murcia)

   Campus del Centro (Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid Madrid-Norte y 
Guadalajara)

   campus madrid (madrid-capital e institucionales)

   campus del suroeste (cáceres, badajoz, córdoba, sevilla, Huelva, cádiz y málaga)

   Campus del Sureste (Madrid-Sur, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Jaén, Granada, Almería, Ceuta
y melilla)

   Campus de Canarias (Tenerife y Las Palmas)
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camPus en reD De cenTros asocIaDos

 Fuente: ViceRRectoRaDo De centRos asociaDos

el centro madrid sur es el último incorporado a nuestra relación de centros. el 14 de febre-
ro se celebró el acto de constitución del que ya es tercer centro por número de matrícula 
y está llamado a constituirse en breve tiempo en el segundo. Ha quedado inscrito en el 
campus sureste. el centro nace con un triple objetivo:

   acercar el servicio a los ciudadanos de los poblados ayuntamientos del sur de madrid.

   Descongestionar algo el hipertrofiado centro de Madrid.

   Involucrar en mayor medida a los ayuntamientos concernidos, reconociéndoles al mis-
mo tiempo un papel más activo en el devenir del centro.

el borrador de Real Decreto uneD regula, entre otros aspectos, la función y características 
de los centros de la uneD en el exterior. se reconocen dos tipos de centros según sus ca-
racterísticas y funciones específicas. El objetivo es ampliar nuestra presencia en el exterior 
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y reforzar aquellos centros que pueden desarrollar un papel más relevante en los procesos 
de internacionalización. 

este papel ya está siendo llevado a cabo en los centros de Bruselas y méxico D.F., los 
cuales participan activamente en esa mayor internacionalización de la uneD, no sólo aten-
diendo académicamente a nuestros estudiantes, sino también en la difusión de la actividad 
de la universidad; el apoyo a los acuerdos de colaboración con instituciones de su ámbito 
de actuación; la promoción de proyectos internacionales; y la movilidad de estudiantes y 
profesores.

Este año se ha inaugurado la nueva sede de la UNED en París, situada en dependencias del 
Liceo español “Luis Buñuel”, en París, y se ha firmado un convenio de colaboración con el 
colegio de españa.

se han celebrado exámenes por primera vez en bogotá, santiago de chile y República 
Dominicana.

1.4.   NU E s t ro si s t E m a D E Go b i E r N o

La uneD establece su sistema de gobierno en el marco de la legislación establecida para 
las Universidades Públicas. Por lo tanto, y según el artículo 16 de la Ley Orgánica de Uni-
versidades (Lou), el Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la 
comunidad universitaria, siendo responsable de conocer y debatir la gestión de la universi-
dad y las líneas generales de actuación en los distintos ámbitos de la vida universitaria. está 
presidido por el Rector y compuesto por 3031 miembros, incluyendo a la secretaría General, 
el Gerente y representantes, elegidos por los diferentes sectores de la comunidad universi-
taria (PDI en sus diferentes categorías, PAS y alumnado). 

además, existen otros dos Órganos colegiados que son:

   Consejo de Gobierno: en el que están representados el equipo de Gobierno, re-
presentantes del claustro universitario, de las Facultades y escuelas, así como de los 
centros asociados, y del consejo social. éste es el es el órgano de gobierno de la 
Universidad, que establece sus líneas estratégicas y programáticas.

   Consejo Social: es el órgano de participación de la sociedad en la universidad, y 
además de representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, 
incluye personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, que 
no pueden ser miembros de la propia comunidad universitaria.

1  cifra a 01/07/2010.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,484850,93_20535965&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,484857,93_20546371&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171764&_dad=portal&_schema=PORTAL


mRs 2010-2011 9

Dentro de los órganos unipersonales podemos encontrar a todos aquellos que conforman 
el Consejo de Dirección, el órgano ejecutivo de la actividad universitaria general constitui-
do por:

   Rector

   Vicerrectores

   secretario General

   Gerente

Y como Órganos representativos de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, se encuen-
tran:

   Juntas de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores

   consejos de Departamento

   Decanos de Facultad/Directores de e.t.s.

   Directores de Departamento

Para conocer con mayor detalle las funciones, reglamento y composición de cada uno 
de estos órganos puede consultarse el portal UNED, así como sus Estatutos. Los nue-
vos estatutos de la uned se aprobaron en septiembre de 2011. Dentro de los mismos el 
capítulo V del título VI está dedicado a la RSC. En él se establece la creación y compo-
sición de la comisión de Rs, así como sus competencias.

en la celebración y organización de los órganos colegiados, tanto de claustro como de 
consejo de Gobierno, así como en el funcionamiento interno de sus comisiones Delegadas 
se ha incorporado su celebración por medios telemáticos, con el fin de evitar costes por 
desplazamientos desde fuera de madrid de los distintos representantes. 

Respecto a otros órganos de gobierno personales, en el curso  2010-2011 se celebraron las 
elecciones a decano en las cuatro  facultades siguientes: Facultad  de Geografía e Historia, 
decana Dª María Jesús Perex, Facultad de Psicología, decano D. Miguel Ángel Santed, Facul-
tad de Ciencias, Decano D. Antonio Zarpardiel, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
Decano D. José Antonio Olmeda. 

Se han renovado las Juntas de Facultad de las Facultades de Psicología, de Derecho, de 
educación, de Filología y la Junta de la escuela superior de ingeniería informática.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171763,93_20548411&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171737&_dad=portal&_schema=PORTAL


1.5  cr E ac i ó N D E va Lo r pa r a L a s o c i E Da D 

La uneD, como el resto de universidades, genera un alto impacto sobre la sociedad y el en-
torno a través los efectos directos de su operativa pero sobre todo por el efecto catalizador 
que tiene sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente al formar a las personas que 
como ciudadanos y como profesionales impactan en la sociedad y el entorno.

La formación de personas y profesionales comprometidos y responsables es el principal 
aporte que una universidad puede realizar a la sostenibilidad. esto hace que el impacto 
de la UNED en las diferentes comunidades donde desarrolla su actividad se manifieste a 
través del cambio de conducta de empresas, organizaciones y ciudadanos hacia compor-
tamientos más responsables, generados por la formación docente orientada al desarrollo 
sostenible. Una Universidad que se limita a formar profesionales o técnicos, sin considerar 
su formación como personas y la integración de criterios éticos y de desarrollo sostenible 
dentro de la misma, corre el riesgo de estar potenciando los impactos negativos de la acti-
vidad productiva humana en el medio ambiente y la sociedad. 

La diversidad de dimensiones sobre las que la uneD 
influye y la cadena de valor generada en cada una 
de ellas, dificulta la existencia de un indicador que 
mida el valor creado por la uneD en toda su am-
plitud. una primera aproximación se puede inferir 
a través de los indicadores directos de su operati-
va (estudiantes, formación, personal, presupuesto, 
etc.) que se reflejan en el presente informe.

entre los impactos generados en dimensiones 
posteriores, se encuentra el valor creado por los 
estudiantes de la uneD, un alto porcentaje de los 
cuales son trabajadores en activo. esto hace que 
la metodología de enseñanza semi-presencial de 
la uneD, como carácter diferenciador respecto al 
modelo tradicional de enseñanza presencial, ge-
nere un mayor valor para la sociedad al tratarse 
de personas en activo que muestran una alta ca-
lidad personal al compatibilizar ambas ocupacio-
nes y generan mayor valor para la sociedad en lo 
que respecta a su producción laboral, su pago de 
impuestos, etc. 

en cuanto a la contribución para la reducción de 
la brecha digital en españa, la uneD, durante los 
años 2009 y 2010, ha conseguido llevar la red ina-
lámbrica (Wi-Fi) de internet a todos los centros 
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asociados, junto a eduroam, el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para 
la comunidad académica y de investigación. Esta iniciativa ha conseguido llevar Internet a 
más de ochenta edificios de todas las comunidades autónomas, incluidas las que menor 
porcentaje de penetración de internet tienen, según los últimos estudios sobre la sociedad 
de la información realizados por la Fundación telefónica2, como extremadura, castilla La-
mancha, ceuta y melilla.

el mismo estudio revela que la uneD está ayudando a que un mayor número de personas 
utilicen las nuevas tecnologías. en concreto, el porcentaje de utilización de internet por 
parte de colectivos con menor utilización de internet en españa es, en la uneD, siempre 
superior a la media de los 27 países de la unión europea y se sitúa siempre diez puntos o 
más por encima de la media española.

Respecto a la mejora de la empleabilidad, existen tres indicadores que pueden dar cuenta 
de la labor de la uneD al respecto de la formación permanente, aunque, por el momento, 
no existen datos oficiales con los que se puedan establecer unas magnitudes comparables 
de la uneD respecto a otras universidades públicas.  en concreto, la uneD representa una 
oferta muy significativa en cuanto a Cursos de Formación Permanente (más de medio mi-
llar) con un número de estudiantes que supera las 19.000 personas, posiblemente el grupo 
más numeroso dedicado a esta actividad en las universidades públicas españolas. igual-
mente, los 23.706 estudiantes de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 
25 y 45 años constituyen probablemente un buen porcentaje de los estudiantes que buscan 
acceder a la universidad por medios diferentes al más habitual –la selectividad- como con-
secuencia de su edad, su inserción en el mercado laboral y la búsqueda de una segunda 
oportunidad para integrarse en la educación superior. De la misma manera, en esta línea 
de empleabilidad y de mejora de la carrera profesional, los cursos de Verano de la uneD 
en 2010 acogieron a más de 6.000 estudiantes.

2  “La sociedad de la información en españa 2009”. Fundación telefónica 2010.

TíTulo

% INTERNAUTAS

EDAD UE-27 ESPAÑA UNED

35-44 64% 54% 69,40%

45-54 53% 43% 65,46%

55-64 38% 21% 57,34%

>65 17% 7% 40,03%

FUENTE: “LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAñA”  
(F. teLeFónica) y uneD
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L a UNED aNtE 
sU rEspoNsabiL iDaD 
sociaL
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para la UNED ‘responsabilidad social’ significa ofertar servicios educativos 
y transferencia de conocimientos siguiendo principios de ética, buen 
gobierno, respeto al medioambiente, compromiso social y promoción 

de valores ciudadanos, responsabilizarse, por lo tanto, de las consecuencias y los impactos 
que se derivan de sus acciones.

2.1  La Co m i s i ó n d e Re s p o n s a b i L i da d so C i a L  d e L a Uned

El 16 de junio de 2009 se constituyó la Comisión de Responsabilidad Social de la UNED como 
instrumento de apoyo a la gestión responsable de la Universidad. La Comisión es la encargada 
de proponer la política de la UNED en RS, sus estrategias, objetivos generales y anuales y recur-
sos necesarios para su implementación. La Comisión permite fortalecer el diálogo con los gru-
pos de interés y su dimensión social a través de las iniciativas ya existentes, de nuevas iniciativas 
y de la creación de herramientas que midan e informen sobre el impacto generado.

La Comisión reporta directamente al Rector y al Consejo de Gobierno de la Universidad 
y cuenta con la participación no remunerada de todos los grupos de interés: profesores,  
expertos, estudiantes, personal de administración y servicios, miembros de los órganos de 
gobierno y dirección y representantes de organizaciones sociales. La composición de la 
Comisión se muestra en los anexos de esta memoria.

Durante el curso 2010-2011, las principales actividades de la Comisión de Responsabilidad 
Social se centraron en la elaboración del borrador del Subcódigo de Conducta para los 
Materiales Didácticos de la UNED, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 
fecha 26 de octubre de 2011, en la realización de un nuevo taller con los grupos de interés 
enfocado a la revisión de los indicadores clave de reporte en Responsabilidad Social publi-
cados por la UNED con el objetivo de dar respuesta a la información demandada por estos 
grupos, el inicio de una nueva política ambiental y de consumo responsable de la UNED 
y el lanzamiento de un espacio web específico que consolida las principales acciones de 
Responsabilidad Social en la UNED:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25080930&_dad=portal&_
schema=PORTAL.

Asimismo, el 26 de octubre de 2010, el Consejo de Gobierno aprobó el texto definitivo del 
Código de Conducta de la UNED basado en el borrador presentado por la Comisión en 
junio de 2010.

2.2  nU e s t Ro Có d i g o d e Co n d U C ta y p R i n C i p i o s d e b U e n g o b i e R n o

La Comisión de Responsabilidad Social de la UNED ha liderado el proceso de consolidación 
de los principios compartidos por todos los sectores de la comunidad universitaria: órganos 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23009565,93_23009566&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/RECTORADO%20UNED/RS_UNED/NOVEDADES_RS/SUBC%C3%93DIGO%20DE%20CONDUCTA%20SOBRE%20MATERIALES%20DID%C3%81CTICOS.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/RECTORADO%20UNED/RS_UNED/NOVEDADES_RS/SUBC%C3%93DIGO%20DE%20CONDUCTA%20SOBRE%20MATERIALES%20DID%C3%81CTICOS.PDF
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25080930&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25080930&_dad=portal&_schema=PORTAL


MRS 2010-2011 25

de gobierno, empleados, docentes y estudiantes. El resultado de este proceso quedó plas-
mado en el código de conducta de la Universidad aprobado en el Consejo de gobierno 
del 26 de octubre de 2010. 

El código se centra en los principios compartidos por toda la comunidad universitaria y 
sienta las bases de un marco de actuación común que garantiza una relación positiva de la 
UNED con todos sus grupos de interés. 

tabla 2: PrinciPios de buen Gobierno de la uned

FUENtE: UNED

Estos principios reflejan los valores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
se basan en sus principales responsabilidades: la enseñanza, el estudio, la investigación y el 
desarrollo científico, cultural, artístico, técnico y solidario de la sociedad. Se entienden en el 
marco de los principales acuerdos internacionales relativos a la responsabilidad social de las 
organizaciones, asumiendo los diez  principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y los 
PRME recogidos en el anexo de la presente memoria. 

Por otro lado se conforman como  complemento a la normativa específica de la Universidad, que 
ha de ser respetada por todos sus miembros o por grupos concretos, y pretenden ayudar a la 
toma de decisiones en situaciones de conflicto. Ha de verse pues, como una herramienta para 
facilitar la identificación de las personas de la comunidad UNED con los valores y la filosofía de esta 
institución, y en ningún caso como un código restrictivo de las libertades individuales. Constituyen 
una referencia para toda la comunidad universitaria y su objetivo es el promover la asunción de los 
más altos principios de conducta en todas las actuaciones de sus miembros, con el fin de conse-
guir los mayores niveles de transparencia y la protección de  los intereses conjuntos. 

1. Principio de búsqueda de la verdad y respeto por la libertad

2. Principio de utilidad y de cercanía a la sociedad.

3. Principio de integridad.

4. Principio de respeto y trato equitativo de las personas

5. Principio de responsabilidad hacia el entorno.

6. Principio de compromiso social.

7. Principio de excelencia.

8. Principio de transparencia y rendición de cuentas.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23009571,93_23009572&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/SERVICIOSGENERALES/PLANIFICACION%20Y%20CALIDAD/AREA%20DE%20PLANIFICACION/COMISIONRSUNED/CODIGO_DE_CONDUCTA/CODIGO_CONDUCTA_20100629.PDF


26

Como continuación y lógico desarrollo del  Código de Conducta, aprobado por el Consejo 
de Gobierno el 26 de octubre de 2010, la Comisión de Responsabilidad Social ha impulsado 
la elaboración de subcódigos complementarios específicos, lo que se ha plasmado, en el 
curso 2010-2011, en la formulación del Subcódigo de Conducta para los Materiales Di-
dácticos de la UNED que fue aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno el 26 de oc-
tubre de 2011. A continuación se especifican algunas de las líneas directrices de los mismos 
y de los compromisos que deben adquirir tanto el personal docente como los estudiantes 
en esta materia.

   Respetar la libertad de expresión de los autores y la libertad de cátedra.

   Fomentar  la distribución libre de contenidos educativos entre los miembros de la comunidad 
universitaria.

   Intentar  que los plazos de publicación sean coherentes con los cursos académicos.

   Establecer precios de venta al público razonables.

   Minimizar el impacto medioambiental de las actividades de edición de los materiales 
didácticos.

   Velar por la calidad de las ediciones. 

   Elaborar los contenidos en formatos accesibles y garantizar las mejores medidas de 
accesibilidad en plataformas de enseñanza a distancia.

   Actualizar periódicamente los contenidos educativos de los materiales didácticos, evi-
tando prácticas abusivas. 

Los estudiantes de la UNED se comprometen, por su parte, a una utilización responsable de 
los materiales didácticos absteniéndose de reproducir de forma fraudulenta los materiales 
o contenidos docentes sujetos a propiedad intelectual y a imprimir solo aquellas partes que 
sean imprescindibles, intentando hacer un uso sostenible y responsable de los mismos.

2.3  enfoqUe de gestión de La ResponsabiLidad soCiaL en La Uned 

La UNED realiza su gestión con un alto enfoque social, orientado a ofrecer una educación 
de calidad con alto contenido social y ambiental, y a dar respuesta a las necesidades de la 
comunidad universitaria (profesores, estudiantes, etc.) a través de un uso eficiente de los 
recursos de los que dispone. El principal instrumento para su ejecución es el Plan Director 
de la Universidad. El 28 de abril de 2010 se presentó en el Consejo de Gobierno el Plan 
Director 2010-2013 que se estructura sobre las siguientes líneas estratégicas:

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/RECTORADO%20UNED/RS_UNED/NOVEDADES_RS/SUBC%C3%93DIGO%20DE%20CONDUCTA%20SOBRE%20MATERIALES%20DID%C3%81CTICOS.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/RECTORADO%20UNED/RS_UNED/NOVEDADES_RS/SUBC%C3%93DIGO%20DE%20CONDUCTA%20SOBRE%20MATERIALES%20DID%C3%81CTICOS.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/PLANIFICACION/DOCUMENTACION/PLAN_DIRECTOR_28-6-2010.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/PLANIFICACION/DOCUMENTACION/PLAN_DIRECTOR_28-6-2010.PDF
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tabla 3: líneas estratéGicas del Plan director 2010-2013

FUENtE: UNED

Como consecuencia del mismo  la Gerencia ha elaborado 
un plan estratégico propio, el Plan Operativo de Gestión 
de la Gerencia (POGG), de carácter operativo respecto 
del Plan Director, con el objetivo de que oriente sus ac-
tividades en el doble sentido de potenciar la actividad 
de los órganos de gobierno a través de sus unidades 
de gestión y de definir y desarrollar aquellos otros ob-
jetivos instrumentales de la actividad de la institución 
que, por su carácter transversal, no se contemplan en 
el Plan Director. Se considera que, en el periodo 2011-
2013, la acción de la Gerencia debe enfocarse en tres 
grandes ejes estratégicos:

1. Modernización administrativa.

2. Consolidación tecnológica

3. Sostenibilidad financiera.

1.  Potenciación de la UNED como instrumento de for-
mación a lo largo de la vida y la empleabilidad

2.  Desarrollo del liderazgo de la UNED en metodolo-
gías virtuales y de enseñanza a distancia

3.  Refuerzo de la investigación y de la transferencia de 
sus resultados

4.  Consolidación del funcionamiento en red de la UNED 
y sus centros, nacionales y extranjeros.

5.  Promoción internacional de la UNED, particularmen-
te como actor de primer rango en América Latina

6.  Generalización del sistema de calidad al conjunto 
de la UNED

7.  Refuerzo de la presencia y responsabilidad social de 
la UNED
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2.3 .1   IMPACtO, RIESGOS y OPORtUNIDADES 

La UNED está fuertemente concienciada de la necesidad de intensificar los impactos positi-
vos tanto de su actividad docente como investigadora en sus estudiantes, en otras univer-
sidades, y en la sociedad en su conjunto.

Es necesario destacar que la UNED es universidad líder 
en cuanto a la amplitud de colectivos  a los cuales 
dirige su docencia, especialmente  colectivos más 
proclives a la exclusión formativa y profesional como 
son las mujeres, personas mayores, discapacitados, 
reclusos, inmigrantes y residentes en el extranjero. 
Facilitarles una formación de calidad e inmersa en 
los principios responsables social y ambientalmente 
es, sin duda, un rasgo diferenciador de la UNED. 
Por ello, la UNED ha intensificado sus acciones para 
el desarrollo de programas de enseñanza (reglada 
y no reglada) que contemplan aspectos de soste-
nibilidad ambiental y social, así como cursos es-
pecíficos en materias formativas de sostenibilidad, 
convencida que ello tendrá un efecto multiplicador 
en relación a las organizaciones, empresas, fami-
lias, etc., en las que éstos se integran.

Por otro lado el desarrollo de su investigación den-
tro del marco de la responsabilidad social, además 
del trabajo realizado en líneas específicas vincu-
ladas a la sostenibilidad, asegura la transferencia 
de conocimientos y sensibilización no solo de estu-
diantes, sino también de profesores, profesionales, 
empresas y universidades tanto en España como 

fuera de ella, especialmente  en América Latina. 

En el marco en el que se encuadra la presente memoria, es importante destacar el esfuerzo 
realizado por parte de la UNED para favorecer sus impactos positivos en la recuperación 
de una senda de crecimiento sostenible, contribuyendo a la superación de los problemas 
actuales de sostenibilidad, así como favorecer el avance económico, cultural y humano de 
las personas más vulnerables y de la sociedad en su conjunto en términos de riqueza ma-
terial. Como queda reflejado en diferentes apartados de la memoria, se han potenciado los 
instrumentos para que nuestros estudiantes estén en mejor disponibilidad de integrarse al 
mercado laboral, reforzando el sistema de prácticas y los convenios con empresas y otras 
universidades. Se ha dinamizando la lucha contra el abandono y la mejor adaptación de la 
formación a las demandas del mercado.
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también se ha puesto en marcha un plan de austeridad,  no solo en línea con la vocación de 
sostenibilidad que caracteriza a la UNED, sino también con el objetivo de ahorrar recursos 
que permitan trabajar en la consecución de la excelencia académica, y que sirva en sí mis-
mo de aprendizaje para los estudiantes y otros grupos de interés de la universidad.

En cuanto a los riesgos, en el presente curso académico, la UNED ha continuado trabajando 
para mejorar especialmente su rendición de cuentas, no solo mediante una mayor trans-
parencia, sino mediante la elaboración  y consolidación de indicadores que reflejen lo más 
fielmente posible los resultados sociales y medioambientales de la Universidad.

Reducir los impactos sociales y ambientales es una meta prioritaria para la UNED, como se 
puede valorar en los apartados correspondientes de esta memoria, a fin de que el interés 
de la comunidad y de los diferentes grupos de interés sea el objetivo final y definitorio de 
la Universidad.

2 .3 .2 .    GEStIóN SOCIALMENtE RESPONSAbLE

Entre las medidas realizadas por la UNED para el desarrollo de su responsabilidad social está la 
inclusión dentro del Plan Director del Plan de Austeridad, Sostenibilidad y Eficiencia (PASE) que 
ha permitido la reducción de gastos corrientes, la optimización y uso sostenible de los recursos, 
optimización del gasto y mejora de los procedimientos. La eficacia en la gestión ambiental se ha 
focalizado en el consumo de papel y en la reducción de las emisiones por desplazamientos. Se 
ha apostado por el reciclaje y la promoción del comercio justo.

Por otro lado la Comisión de Responsabilidad Social, creada en 2009, ha ido consolidando 
sus actuaciones; en línea con la sistematización del dialogo con los grupos de interés se ha 
celebrado el segundo taller con la comunidad universitaria en noviembre de 2010.

2 .3 .2 .1 .  Diá logo con los grupos de interés 

Uno de los aspectos clave de la gestión responsable es 
el diálogo y la participación activa de los grupos de 
interés. Por ello, el 10 de octubre de 2008 se realizó 
un primer acercamiento al diálogo multistakeholders o 
multi-agente con la celebración del taller de discusión 
de indicadores de RS, convocatoria del Vicerrectorado 
de Planificación y Asuntos Económicos de la UNED, y 
en el que participaron representantes del Profesorado y 
el Equipo de Gobierno, los Centros Asociados, el Alum-
nado, el PAS, los Proveedores, el Consejo Social de la 
UNED, Organizaciones Sociales, Medios de Comunica-
ción y otras Universidades. 
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Como resultado de este primer taller se delimitaron los aspectos de mayor relevancia en 
el ámbito de la responsabilidad social y medioambiental de la UNED para cada grupo de 
interés y en su conjunto. Asimismo pudo establecerse un primer canal de comunicación y 
diálogo con los diferentes colectivos interesados de cara a establecer un proceso de inte-
gración posterior a través de la conformación de una Comisión de responsabilidad social.

Con el objetivo de revisar la adecuación de la información publicada en los reportes de res-
ponsabilidad social de la UNED a los requerimientos de los grupos de interés y a las líneas de 
acción específicas establecidas por la Universidad en este ámbito, se realizó una revisión de 
los indicadores identificados en el primer taller. 

La primera fase de esta revisión consistió en la realización el 22 de noviembre de 2010 de 
un segundo taller de diálogo con representantes de los grupos de interés. El objetivo de 
este taller fue profundizar en las principales expectativas de cada grupo y analizar en qué 
medida estaban siendo respondidas por los indicadores de responsabilidad social definidos 
anteriormente. Para completar el análisis, los resultados del taller se complementaron con 
las expectativas que reflejan los objetivos y acciones de la línea estratégica 7 del Plan Direc-
tor de la UNED 2010-2013 en la que específicamente se aborda el refuerzo de la presencia 
y responsabilidad social de la Universidad. 

Como resultado de todo ello se identificaron 41 expectativas en el ámbito de la RS y una ba-
tería de 24 indicadores que responden de forma conjunta a los requerimientos de las partes 
interesadas y al avance en las acciones de responsabilidad social emprendidas por la UNED. 

La información que responde a un mayor número de expectativas (nueve) es la referida a 
la existencia de una política activa de comunicación para hacer frente a los retos de una 
Universidad transparente, diferenciada y  competitiva. El segundo indicador en importan-
cia que responde a cinco de las expectativas planteadas es el relacionado con el número 
de alumnos/ratios de resultados, centros y medidas para facilitar la inserción educativa de 
colectivos con necesidades especiales. A continuación se sitúa la información sobre activi-
dades de extensión universitaria (social y cultural) y premios recibidos por ello.  
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Gráfico 1: indicadores rs. requerimientos de las Partes interesadas
 

FUENtE: UNED

Gráfico 2: indicadores rs. relevancia y resPuesta a exPectivas de los 
GruPos de interés

FUENtE: UNED
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tabla 4: indicadores rs
Referencia Descripción

DocENtEs Do1
Lista titulación oficiales por área / titulaciones propias / capacidad docente y oferta 
académica (nº catedráticos/prof por área)  

DocENtEs Do8
Nº alumnos/ratios de resultados, centros y medidas para facilitar la inserción educa-
tiva de colectivos con especiales necesidades 

DocENtEs DO9 Contribución a becas y otras ayudas para mejora de la accesibilidad de la educación 

DocENtEs Do13

Docencia en RSC/ desarrollo sostenible/medio ambiente: número de titulaciones de 
grado, postgrados, cursos, expertos, seminarios y actividades extraordinarias con 
contenido referido a la RSC y el análisis de problemas del entorno, así como número 
y porcen

DocENtEs Do17
Convenios con ONGs y Organizaciones de la sociedad civil para que los alumnos 
puedan hacer prácticas en asuntos de contenido social y con proyección educativa

DocENtEs Do11
Porcentaje de alumnos con prácticas en empresas y promedio de horas/alumno en 
prácticas

LaboraLEs LA9
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de ries-
gos que se apliquen a los trabajadores

LaboraLEs La11
Promoción de la salud: campañas a trabajadores, sus familias o los miembros de la 
comunidad, en relación con enfermedades graves.

sociaLEs so1 Actividades de extensión universitaria (social y cultural) y premios recibidos por ello

sociaLEs SO10
Convenios de colaboración docente, de investigación y de actividades que contri-
buyan al desarrollo  de proyectos socio sanitarios, socioculturales, socio deportivos, 
de voluntariado etc.

sociaLEs so11
Colaboración con estudios, campañas de divulgación etc. con asociaciones de con-
sumidores para impulsar el concepto de consumo responsable.

sociaLEs so6 Participación en cursos, jornadas, seminarios de empresa

i+D+i iDi7
Reconocimiento social del conocimiento aportado por la Universidad que hacen de 
ella un referente

i+D+i IDI9
Cauces puestos en marcha o dinamizados para impulsar y /o obligar a la partici-
pación en proyectos de desarrollo para la identificación y solución de problemas 
sociales y medioambientales, así como el fomento de la interdisciplinariedad

i+D+i iDi8
Programas de investigación social iniciados, terminados, en marcha para la contri-
bución a la solución de problemas sociales/ medioambientales generales o locales

GEStIóN y MEDIO-
aMbiENtaLEs

GMA4
Evidencias que confirman la existencia de una política activa de Comunicación para 
hacer frente a los retos de una Universidad transparente,  diferenciada y  compe-
titiva

GEStIóN y MEDIO-
aMbiENtaLEs

GMA16
Gestión energética: suministro y gasto por totales edificios y alumnos / Consumo de 
agua (HUELLA ECOLóGICA como indicador integrado de impacto ambiental, con 
cálculo emisiones CO2)

GEStIóN y MEDIO-
aMbiENtaLEs

GMA17 Consumo total de materiales, totales y por alumno: papel, tóner, etc. (% reciclado)

GEStIóN y MEDIO-
aMbiENtaLEs

GMA11
Establecimiento de códigos de conducta y criterios de RSC/ medio ambiente (eti-
queta verde, etc.) en la contratación de compras y servicios. Porcentajes sobre total 
proveedores/ aprovisionamiento

GEStIóN y MEDIO-
aMbiENtaLEs

GMA20
Evidencias de medidas adoptadas que supongan mejoras en el impacto medio-
ambiental, mejora eficiencia y tecnología (materiales reutilizados, volumen de agua 
reciclada, etc.)

GEStIóN y MEDIO-
aMbiENtaLEs

GMA18 Gestión de residuos (producción total y % reciclaje)

GEStIóN y MEDIO-
aMbiENtaLEs

GMA22
Oferta de medidas para la conservación de espacios ecológicos universitarios y 
coste

GEStIóN y MEDIO-
aMbiENtaLEs

GMA23
Relación pormenorizada de programas e iniciativas de sensibilización ambiental 
destinados a la comunidad universitaria en general, seguimiento y resultados.
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GEStIóN y MEDIO-
aMbiENtaLEs

GMA24
Apoyos logrados: convenios con empresas e instituciones para la realización de 
campañas de sensibilización sobre el impacto medioambiental/ RSC/desarrollo 
sostenible y actividades realizadas 

Referencia Descripción

FUENtE: UNED

Para facilitar y completar una comunicación permanente con los distintos grupos de inte-
rés se han puesto en marcha tres iniciativas que han tenido, a lo largo del presente curso 
académico, muy buena acogida. La primera de ellas es el blog del Rector, que ha experi-
mentado un crecimiento sostenido de consultas desde su creación; la segunda ha sido el 
twitter oficial de la UNED y la tercera la participación de la Universidad en Facebook. El blog 
del rector ha tenido 8.460 visitas mensuales estimadas y el twitter oficial  a 31 de diciembre 
de 2011 tenía 9.805 visitas.  En Facebook el número de fans alcanzó la cifra de 26.111 en 
diciembre lo que suponía un incremento del 46% respecto del año anterior, con un total de 
visitas anual de 88.233 y 8.991 “Me gusta” producidos en las publicaciones.

Otra de las iniciativas clave en este diálogo activo con los grupos de interés fue la creación en 2006 
de la figura del Defensor Universitario que, como establece el artículo 193 de los Estatutos de la 
UNED, “[…] es el miembro de la comunidad universitaria encargado de velar por el respeto de 
los derechos y libertades del personal docente e investigador, profesores tutores, estudiantes y 
personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios 
universitarios”, siendo autónomo e independiente de cualquier instancia universitaria. A continua-
ción se muestra un resumen de las actividades realizadas en el curso 2010-2011 y de ejercicios 
anteriores. Para información más detallada pueden consultarse los informes anuales de la Oficina 
del Defensor Universitario que se han presentado en los cuatro últimos años. 

tabla 5: resumen de actividades del defensor universitario. tiPoloGía

Curso 2010-2011 Curso 2009-2010 Curso 2008-2009

Tipo de Asunto Número de Casos % Número de Casos % Número de Casos %

Consultas 724 34,93 732 44,94 453 53,93

Quejas 1.184 57,12 787 48,31 344 40,95

Registros de Hechos 116 5,60 50 3,07 19 2,26

Solicitudes de Mediación 18 0,87 38 2,33 11 1,31

Sugerencias de Mejora 30 1,45 19 1,17 8 0,95

Actuaciones de Oficio 1 0,05 3 0,18 5 0,60

Total 2.073 100,00 1.629 100,00 840 100,00

FUENtE: UNED. OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSItARIO. INFORME CURSO ACADéMICO 2010-2011

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,552710,93_20499975&_dad=portal&_schema=PORTAL
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De las cifras recogidas, se desprende que se ha producido un incremento de la actividad 
con respecto al ejercicio anterior, cifrado en un 27.25%. Dicho aumento se sitúa en línea 
con el aumento constante y progresivo de cursos anteriores, hasta el punto que, desde el 
primer año de servicio de esta institución hasta la actualidad, los casos atendidos se han 
incrementado en un 232%. Este crecimiento tiene distintos factores explicativos, entre los 
cuales destaca, el crecimiento de la propia universidad-aumento del número de estudiantes 
y de la oferta educativa- implantación del EEES y, por último, el mejor conocimiento de la 
Oficina de Defensor por los distintos miembros de la comunidad educativa.

El crecimiento en el número de quejas, en el último curso académico, se debe, a las inci-
dencias registradas en dos momentos puntuales,  la aplicación de matrícula y el retraso en 
la puesta en marcha de los cursos virtuales.

tabla 6: resumen de actividades del defensor universitario. GruPo de interés

Curso 2010-2011 Curso 2009-2010 Curso 2008-2009

Sector Número de Casos % Número de Casos % Número de Casos %

Estudiantes 1.975 95,27 1.531 87,38 734 87,38

PDI 14 0,68 23 5,12 43 5,12

PAS 9 0,43 18 1,90 16 1,90

Tutores 5 0,24 5 0,36 3 0,36

Otros 70 3,38 52 5,24 44 5,24

Total 2.073 100,00 1.629 100,00 840 100,00

FUENtE: UNED. OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSItARIO. INFORME CURSO ACADéMICO 2010-2011

Uno de los objetivos prioritarios del Defensor universitario, durante este curso, ha sido me-
jorar los plazos para la resolución de los casos presentados, logrando que casi la totalidad 
de quejas y consultas sean resueltas en  los primeros 15 días. A continuación se muestran 
los datos al respecto, que muestran las mejoras logradas.

tabla 7: resumen de actividades del defensor universitario. Periódo de 
tramitación de consultas y quejas

2008-2009 2009-2010

Periodo de tramitación Consultas (%) Quejas (%) Consultas (%) Quejas (%)

En los primeros 15 días 14 0,68 23 5,12

Entre 15 días y un mes 9 0,43 18 1,90
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Entre un mes y tres meses 5 0,24 5 0,36

Más de tres meses 70 3,38 52 5,24

FUENtE: UNED. OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSItARIO. INFORME CURSO ACADéMICO 2010-2011 

A continuación se ponen en relación los casos gestionados por la Oficina del Defensor Uni-
versitario en cada uno de los centros docentes con la atribución ideal que les corresponde-
ría en función del número de estudiantes matriculados.

tabla 8: resumen de actividades del defensor universitario. casos Ges-
tionados Por facultad

Curso 2009-2010 Curso 2010-2011

Facultad Número de 
casos % total % Atribución 

ideal
Número de 

casos % total % atribución 
ideal

Curso Acceso 116 9,50 12,64 210 18,28 13,04

ingeniería 
Informática 64 5,24 6,66 44 3,83 5,93

ingenieros 
Industriales 53 4,34 4,60 82 7,14 4,68

ciencias 62 5,08 3,67 38 3,31 3,99

CC. EE. y EE 131 10,73 14,89 134 11,66 15,84

Políticas y 
sociología 72 5,90 8,65 71 6,18 8,40

Derecho 140 11,47 10,47 115 10,01 11,91

Educación 246 20,15 10,59 182 15,84 11,06

Filología 68 5,57 4,04 60 5,22 3,31

Filosofía 51 4,18 4,92 39 3,39 5,59

Geografía e 
Historia 48 3,93 8,53 53 4,61 6,22

psicología 170 13,92 12,34 121 10,53 10,03

total 1.221 100,00 100,00 1.149 100,00 100,00

 FUENtE: UNED. OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSItARIO. INFORME CURSO ACADéMICO 2010-2011
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2.3 .2 .2 .   Igualdad de Opor tunidades y Lucha contra la  Discr iminac ión

La UNED tiene como una de sus funciones, a través de la Oficina de Igualdad y de UNIDIS, 
promover la igualdad de oportunidades en cuatro ámbitos distintos:

a. Estudiantes

b. Docencia

c. i+D+i

d. personal

Por todo ello, la UNED ha incorporado la igualdad de oportunidades como un principio 
estratégico de su Política Corporativa, de acuerdo con la definición que de dicho principio 
establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres. Así, en todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de 
la UNED, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, 
las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo, 
la conciliación, etc., la Universidad asume el principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta.

Para liderar el compromiso de nuestra Universidad con la igualdad de género, se creó la 
Oficina de igualdad con las siguientes funciones:

1.   Promocionar la igualdad y la no discriminación, incorporando los valores de igualdad 
entre mujeres y hombres como objetivos estratégicos de nuestra Universidad. 

2.   Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad proponiendo, en 
su caso, las medidas preventivas y correctoras que se consideren necesarias para ase-
gurar el principio de igualdad. 

3.   Definir e implantar el Plan de igualdad de trato entre mujeres y hombres en la UNED, 
auspiciando la participación de las organizaciones sindicales más representativas. 

4.   Coordinar las acciones necesarias con el objeto de impulsar la investigación en mate-
ria de igualdad de género a través del Instituto Universitario de Estudios de Género. 

5.   Gestionar y coordinar los diferentes recursos necesarios para la correcta ejecución de 
la política de Igualdad de la UNED, fomentando la formación en materia de igualdad. 

6.   Consolidar la Oficina de Igualdad como el foro adecuado de participación de la co-
munidad universitaria en materia de igualdad, no discriminación y conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. 
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7.   Llevar a cabo otras acciones de coordinación, asesoramiento, estudio, divulgación, 
promoción etc., de la igualdad, por encargo de los órganos de gobierno de la Uni-
versidad. 

Entre los resultados del trabajo de dicha oficina hay que destacar la constitución de una Co-
misión para la Igualdad, formada paritariamente por representantes de la UNED y otros de las 
organizaciones sindicales.

   La posibilidad de que las trabajadoras y trabajadores de la UNED puedan dirigirse a 
esta Comisión, directamente o a través de sus representantes. 

   La elaboración de un Plan de igualdad de trato entre mujeres y hombres en la UNED, 
siguiendo el modelo del Instituto de la Mujer. Para lo que, como paso previo, se está 
realizando un diagnóstico de situación.

La UNED firmó en 
diciembre de 2010 
un convenio con el 
Instituto de la Mu-
jer para la realiza-
ción de proyectos 
conjuntos, con el 
fin de promocio-
nar la consolida-
ción de los estu-
dios de género 
en la UNED, de 
fomentar las acti-
vidades encamina-
das a la capacitación 
y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de 
potenciar la perspectiva de género en la docencia y la investigación universitaria.

En octubre de 2010, también se firmó un convenio con la Federación  de Coordinado-
res y Asociaciones de Discapacitados Físicos de las Comunidades Autónomas de España 
(COAMIFICOA)  para la realización de actividades de  formación continua.

En lo referido al apartado de investigación en temas de igualdad se indican, seguidamen-
te, varias líneas abiertas como son “Los derechos de la mujer y la cultura. ¿Un conflicto?”; 
“La igualdad entre hombres y mujeres y de género en la UE”; “Diferencias de género en el 
alumnado egresado de la universidad y su inserción laboral: acceso/éxito académico de 
mujeres y hombres e itinerarios laborales en el acceso al empleo”; “A tantas y a locas… de 
amar (algunos ejemplos en la dramaturgia femenina actual)”; “ De la historia a la memoria: 
recursos mitológicos y autobiográficos en algunas dramaturgas españolas del exilio”.
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En materia docente, la actividad en materia de igualdad se refleja en primer lugar en 
el Máster sobre Malos tratos y Violencia de Género que obtuvo el Premio Cermi.es 
2011 en la categoría de Mejor Acción en beneficio de las mujeres con discapacidad  
y, en segundo lugar los cursos en el Programa de Formación para el PAS de la Uni-
versidad.

La promoción y divulgación de la igualdad de oportunidades se refleja en los capítulos 4 La 
calidad y el compromiso social y medioambiental de nuestra docencia y 7 Compromiso 
con nuestro personal.

Igualmente, desde la Oficina de Igualdad se ha gestionado la celebración el 14 abril de 
2011 de la Primera Jornada de Igualdad en la UNED, con el objeto de presentar la Oficina 
de Igualdad de la UNED a la comunidad universitaria y al resto de la sociedad. La primera 
ponente en participar fue Raquel Osborne, Profesora de la Facultad de Políticas y Sociología 
de la UNED. Su charla se centró en la necesidad de introducir los estudios de género en 
los planes de estudios universitarios. tras la Profesora Osborne, participó Miguel Lorente, 
Delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Enrique Cabero, Profesor de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Salamanca, habló sobre la importancia que tienen las 
Unidades de Igualdad en las Universidades. Assumpció Vila i Mitjá, Profesora de Investiga-
ción del CSIC,  y Carmen bravo, Secretaria Confederal de la Mujer de CC.OO.,  explicaron, 
respectivamente, de dónde viene la idea de la sociedad patriarcal y la grave situación, en 
materia laboral, que sufren las mujeres, aún en sociedades como la nuestra.

La Oficina de Igualdad también ha elaborado una guía del lenguaje no sexista y se ha 
mantenido contacto con agentes sociales, económicos y personas de distintos ámbitos 
para llevar a cabo actividades formativas, divulgativas, etc. de forma conjunta sobre 
igualdad. 

2 .3 .2 .3 .   Gest ión enfocada hac ia una Educación e Invest igac ión de Cal idad 

El Rectorado y la Gerencia propusieron en el Consejo de Gobierno del día 20 de noviembre 
de 2007, la creación de la Oficina de Planificación y Calidad, con rango de servicio admi-
nistrativo dependiente de Gerencia. Desde el inicio de sus actividades en 2008, esta oficina 
ofrece el apoyo técnico necesario para que la oferta formativa y de investigación de la 
UNED se dote de unos sistemas de garantía de calidad que propicien la máxima satisfacción 
de los grupos de interés, externos e internos, con los que está concernida: Estudiantes, PDI, 
PAS, Centros Universitarios Asociados, Administración Pública y Sociedad.

La UNED es una de las cinco Universidades españolas que ha obtenido de ANECA la certi-
ficación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad en la I Convocatoria del Programa 
AUDIt. La certificación abarca todas las Facultades y Escuelas y todas las titulaciones oficiales 
que se imparten (Grado, Máster y Doctorado). Concretamente en el informe se indica lo 
siguiente:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1155638,93_20544253&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19960440&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19960440&_dad=portal&_schema=PORTAL
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tabla 9: fortalezas y debilidades aneca

FUENtE: UNED

En el año 2010 se decidió dividir la Oficina de Planificación y Calidad en tres nuevas oficinas 
(Oficina de tratamiento de la Información, Oficina de Planificación y Oficina de Calidad), con 
el objeto de reforzar su papel.

La Oficina de Calidad ha diseñado el Sistema de Información de los títulos (SIt) en el marco 
del Programa MONItOR de la ANECA para realizar un seguimiento de los títulos oficiales, 
hasta el momento en el que deban someterse de nuevo a evaluación para renovar su 
acreditación. Este proceso se ha iniciado de forma experimental en cinco títulos de Grado y 
uno de Máster, y se irá extendiendo paulatinamente para que en 2012 esté funcionando en 
todas las titulaciones oficiales del EEES.

En el ámbito de los servicios universitarios, la Oficina de Calidad ha prestado apoyo técnico 
a la biblioteca Central de la UNED que ha concluido con su reconocimiento con el Sello 
400+ EFQM.

En el marco del Plan de Calidad para la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
en los Centros Asociados, se ha convocado la segunda edición del «Máster de Calidad en 
la Gestión de Centros Universitarios 2010-12», destinado a Directores y Secretarios de los 
Centros Asociados y cualquier otro personal de apoyo. La Oficina de Calidad de la UNED 

fortalezas
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,

2.  Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan 
la comprensión del mismo, así como su futura implantación

3.  Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instru-
mentos ya existentes en la Universidad

4.  Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Uni-
versidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC

5.  El SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Univer-
sidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros

6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes

debilidades: No procede

ProPuestas de mejora: No procede
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participa en este proyecto a través del Comité de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad 
en CC.AA. A continuación se destacan algunos de los logros importantes en esta materia.

   Cerca de 140 indicadores de medida de seguimiento de la gestión definidos, de los 
cuales 41 configuran el Cuadro de Mando de Indicadores de gestión común a todos 
ellos y que resultan fundamentales para desarrollar benchmarking. 

   16 Centros han obtenido ya un reconocimiento a la Excelencia EFQM.

   Cerca de 30 buenas Prácticas de gestión son compartidas y han obtenido el recono-
cimiento del Vicerrector de Coordinación, Calidad e Innovación. En 2010, el C.A. de 
A Coruña obtuvo el Primer Premio del Consejo Social de la UNED a la mejor práctica 
de gestión puesta en marcha por un Centro Asociado nacional o en el extranjero, y, el 
C.A. de Pamplona el Accésit.

La Comisión de Calidad está en proceso de diseño de tres fórmulas de auditoría de prime-
ra parte (auto-auditoría) de tres aspectos relevantes para la RSC: sensibilización y gestión 
medioambiental; sensibilización y gestión hacia las personas y la sociedad; y aspectos sobre 
la gestión económica del Centro. 

2.4  objetivos paRa foRtaLeCeR La gestión soCiaLmente ResponsabLe

GESTIÓN
objetivo 1
fortalecer la gestión socialmente responsable de la uned

meta 2010/11: Destinar personal que impulse la implantación de la gestión de RS en la UNED entre los diferen-
tes grupos de interés y órganos existentes .

avance: 
Apoyo jurídico desde Secretaría General a la redacción de las diferentes “normativas” relativa a RSC, como el 
Subcódigo de conducta para los materiales didácticos de la Uned. Esta función se está realizando actualmente 
desde el gabinete del Rector y la Comisión de RS pero no se ha designado personal específico para ello.

Próximos años: La Comisión de Responsabilidad Social continuará con el desarrollo de sus funciones como 
impulsor de la RS en la UNED

meta 2010/11: Incrementar el consumo de productos de comercio justo 
avance: no disponible.

meta 2010/11: Premiar a los proveedores que cumplan con la cuota de reserva para personal con discapacidad, 
y aumentar la contratación de servicios externos con centros especiales de empleo y empresas de inserción 
laboral, siempre que sea posible..

avance: no disponible

CALIDAD
objetivo 2
Generalización del sistema de calidad

meta 2010/11: Evaluación de la actividad docente del profesorado según modelo DOCENTIA de la ANECA.
avance: 40%
Se avanzó en el diseño de la aplicación en soporte

nueva meta 2011/12: 
Finalizar completamente la aplicación. Se espera realizar la primera convocatoria en octubre de 2012
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meta 2010/11: Disponer de Aplicaciones que permitan generalizar el sistema de calidad
avance: 50%
Se continuó con el desarrollo de las aplicaciones AUDIT

nueva meta 2011/12: 
Finalizar aplicaciones de AUDIT. Aplicarlas en algunos de los procesos del SIGC

meta 2010/11: Mejora de la encuesta de satisfacción del alumnado en enseñanzas regladas y de la tasa de 
respuesta, y extensión de la encuesta a todo tipo de estudios.

avance: 75%
Se inició la revisión del cuestionario con un grupo de trabajo de la Comisión de Metodología y Docencia

nueva meta 2011/12: 
Implantación de la nueva encuesta para los Grados. Diseño de un nuevo cuestionario para estudiantes 
Graduado

meta 2010/11: Aumentar niveles participación estudiantes y publicación en Intranet de resultados
avance: 60%
Se ha logrado aumentar la participación de los estudiantes, en un 50% respecto del curso anterior.

meta 2010/11:
Publicación externa de los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado

avance: 80%
Desarrollo de la aplicación para la publicación

nueva meta 2011/12: 
Estimular la participación, mediante la publicación de resultados para los estudiantes.

meta 2010/11: Presentación de los informes de seguimiento de las asignaturas y la memoria final del proyecto 
por parte de las Redes de Innovación Docente de la UNED..

avance: 50%
El Consejo de Gobierno solicitó un informe de las asignaturas con mayores tasas de abandono y elevado 
número de suspensos

nueva meta 2011/12: 
Generalización de los informes de plan de mejora para todas las asignaturas.

meta 2010/11: Publicación externa de los resultados de la encuesta de opinión del PAS
meta 2010/11: Preparación de la encuesta de calidad del PAS

avance: sin avance
nueva meta 2011/12: 
Preparación de la encuesta de calidad del PAS

meta 2010/11: Establecer indicadores de reconocimiento de la calidad en la enseñanza..
avance: 
Diseño de un sistema de evaluación voluntaria de la calidad de los cursos de postgrado del programa de 
especialización de formación permanente para su inclusión en el Registro de Universidades Centros y Títulos.

nueva meta 2011/12: 
Establecer indicadores de reconocimiento de la calidad en la enseñanza.

meta 2010/11: Aplicar indicadores de reconocimiento de calidad en la enseñanza
avance: 
Cuestionarios de satisfacción aplicados a los profesores y alumnos de los cursos de Formación Permanente.

nueva meta 2011/12: 
Aplicar indicadores de reconocimiento de calidad en la enseñanza

meta 2010/11: Finalizar la implantación del Sistema de gestión de calidad en la mitad de los Centros Asociados 
y Facultades/ Escuelas el 31 de Diciembre del año 2009.

avance: 100%
Se finalizó la implantación del sistema de gestión de calidad en la mitad de los Centros.

otros avances: Implantación del Sistema de Información de Titulaciones
avance: 
Se aprobó el diseño y puesta en marcha del Sistema de Información de Titulaciones

otras metas:
nueva meta 2011/12: 
Adaptación de las páginas de los Grados al sistema de Seguimiento establecido por ANECA
nueva meta 2011/12: 
Finalizar el sistema de Gestión de Calidad en Centros Asociados con la finalización de la Segunda Edición de 
Máster de Calidad



42

TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN
objetivo 3
mejorar la transparencia y comunicación en aspectos de rs

meta 2010/11: 
Continuar el análisis de la tasa de empleo de egresados y elaborar una serie de seguimiento temporal)

avance: 100%
Puesta en marcha del observatorio de empleo de la UNED con muestras del grado de inserción laboral de los 
egresados y titulados UNED

nueva meta 2011/12: 
Desarrollar nuevos sistemas de encuesta y partin la inserción en el mercado laboral de los egresados de 
la UNED para medir el grado de inserción laboral. Para ello se ha desarrollado y lanzado desde el COIE un 
nuevo cuestionario para analizar la situación de los egresados y contemplar nuevos aspectos de especial 
relevancia en la inserción en el mercado laboral de los egresados 

meta 2010/11: Iniciar un sistema de seguimiento continuo desde el momento de la matrícula en los grados.
avance: sin avance
Imposibilidad técnica de incorporar en la aplicación de matrícula un apartado sobre el perfil socio-económico 
de los estudiantes

nueva meta 2011/12: 
Desarrollar sistemas alternativos a la aplicación de matrícula para recoger información socio-económica de 
los estudiantes que se matriculan en la UNED. 

meta 2010/11: 
Continuar con la elaboración de informes anuales de RS que cumplan con las demandas de información de los 
grupos de interés de la UNED

avance: No disponible
Se ha cumplido con la elaboración de los informes anuales de RS, presentándose el informe correspondiente 
al curso 2010-2011. Para responder a las demandas de información de los grupos de interés, se realizó un 
nuevo taller con las partes interesadas enfocado a la revisión de los indicadores clave de reporte en Respon-
sabilidad Social publicados por la UNED.

meta 2010/11: Desarrollar un procedimiento de atención y Reporting sobre las consultas y reclamaciones rela-
cionadas con la RS, en el que se definan las competencias y relaciones recíprocas de la Comisión RS, el Defensor 
Universitario y el Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional/UNIDIS.

avance: no disponible
meta 2010/11: Integrar a todos los grupos de interés en el proceso de elaboración del próximo plan estratégico 
2010 – 2012, articulando esta relación a través de una comisión de responsabilidad social. 

avance: No disponible
meta 2010/11: Ofrecer información sobre aspectos laborales tales como: Rotación media de empleados no 
funcionarios/ Tasas de absentismo según categoría/ Sueldo medio de los empleados según categorías profe-
sionales y sexo.

avance: 50%
En la intranet de RR.HH se ha publicado información sobre retribuciones y sueldo medio.

meta 2010/11: Desarrollo de procedimiento de recogida de información de la percepción que tienen las perso-
nas que trabajan en la UNED (tanto PDI, como PAS) sobre cómo se desarrolla su trabajo, mediante una encuesta 
bianual, con el objetivo de elaborar acciones/planes de mejora (comunicación, formación, motivación, trabajo 
en equipo, liderazgo, compromiso con la organización….).

avance: 50%
Se realizó la encuesta al PDI.

meta 2010/11: Participar en Programas de formación relacionados con el sector editorial y audiovisual: “Nuevas 
tendencias en el sector editorial”; “Claves de la industria editorial británica””Profesionalización de la calidad de 
las revistas científicas”; “E-book y soportes digitales”

avance: 20%
Se ha participado en reuniones con empresas y editoriales

nueva meta 2011/12: 
Diseño de un plan de formación del personal del CEMAV para adaptarlo a las condiciones de la redacción 
digital

meta 2010/11: Ofrecer mayor información sobre el seguimiento de las medidas ligadas al Plan Concilia y de 
Igualdad.

avance: 
Apoyo jurídico desde la Secretaría General a la recién creada Comisión de igualdad. Presencia en dicha comi-
sión de un Vicesecretario General Técnico.
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meta 2010/11: Sistematizar el desglose de información sobre los convenios colectivos existentes, y la vigencia 
de los mismos, así como sobre conflictos laborales, etc., en coordinación con los representantes laborales en la 
comisión de RSC a crear

avance: 
En la intranet de RRHH se ha incluido información de los convenios

meta 2010/11: Continuar a conocer públicamente el modelo de indicadores desarrollado para el Reporting de 
la RS en las universidades.

avance: 
Se ha difundido a través de la web de Responsabilidad Social de la Cátedra UNED-Telefónica y de Responsabi-
lidad Corporativa y Sostenibilidad (http://responsabilidad- se ha participado en una jornada de NNUU sobre 
PRME y diversas jornadas con otras universidades ycorporativa.es/rsu/responsabilidad-social-universitaria/
documentos) y se han utilizado para la elaboración de la memoria de RS de la UNED 2009/10

meta 2010/11: Definición de indicadores parciales que permitan evaluar la aportación indirecta a la sociedad 
del modelo de educación semi-presencial como pueden ser la contribución a la reducción de la brecha digital 
en España y la mejora de la empleabilidad

avance: 
Se ha realizado una primera aproximación al Observatorio de la sostenibilidad de España para el calculo de 
la Huella ecológica

nueva meta 2011/12: 
Adaptación de la metodología de cálculo de la huella ecológica al caso de la UNED y cálculo de la huella 
ecológica 

IGUALDAD
objetivo 4
Potenciar políticas de fomento de la igualdad de género

meta 2010/11: Creación de la oficina de igualdad
avance: 100%
En 2009 se creó la Oficina de igualdad y en 2010 se constituyó la Comisión para la Igualdad, formada parita-
riamente por los representantes de la UNED y otros de las organizaciones sindicales.

meta 2010/11: Desarrollo del Centro de Estudios de género
avance: Sin avance
Sin embargo se ha creado el Máster sobre malos Tratos y Violencia de género. Líneas de investigación: “los 
derechos de la mujer y la cultura. ¿Un conflicto?”; “La igualdad entre hombres y mujeres y de género en la 
UE”; “Diferencias de género en el alumnado egresado de la universidad y su inserción laboral: acceso/éxito 
académico de mujeres y hombres e itinerarios laborales en el acceso al empleo”; “A tantas y a locas… de amar 
(algunos ejemplos en la dramaturgia femenina actual)”; “ De la historia a la memoria: recursos mitológicos y 
autobiográficos en algunas dramaturgas españolas del exilio”.

meta 2010/11: Desarrollo de cursos de formación sobre la igualdad de género
avance: 
Se han realizado cursos dentro del Programa de formación del PAS

otros avances:
Incluir de forma transversal la política de igualdad de género en toda la normativa emanada por la Universidad 
y que es objeto de análisis técnico por parte de la Secretaría General.
Creación de la Comisión de Igualdad, e inicio de los trabajos para elaborar un plan de igualdad de la UNED.

ACUERDOS RS
objetivo 5
formalización de códigos, políticas y acuerdos rs

meta 2010/11: Debate, aprobación y difusión del Código de Conducta entre la comunidad universitaria. (50% 
de avance 2009-2010 Se ha tratado en las últimas reuniones de la Comisión de RS, pero todavía no se ha fijado 
forma de actuar)

avance: 100%
El Código de Conducta de la UNED fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED el 26 de octubre 
de 2010

meta 2010/11: Elaboración de un subcódigo sobre materiales didácticos
avance: 100%
Se ha elaboración del borrador del Subcódigo de Conducta para los Materiales Didácticos de la UNED que 
fue aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 26 de octubre de 2011.

nueva meta 2011/12: 
Debate, aprobación y difusión del Subcódigo de Materiales Didácticos
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meta 2010/11: Aprobación del Acuerdo sobre Consumo Responsable en la UNED.
avance:  
Se ha propuesto la constitución de un grupo de trabajo específico dentro de la Comisión de Responsabilidad 
Social para elaborar el borrador de una nueva política ambiental y de consumo responsable de la UNED

meta 2010/11: Desarrollo de una “carta de servicios” tipo para los Centros Asociados: Extender la carta de ser-
vicios al 60% de los Centros

avance:  90% 
Dentro del Máster de Calidad de Centros se ha diseñado la Carta de Servicios.

nueva meta 2011/12: 
Extender la carta de Servicios

meta 2010/11: Desarrollo de una política de inversión y utilización de servicios financieros socialmente respon-
sables y de banca ética.

avance: Sin avance
meta 2010/11: Promover la articulación de una Red de universidades españolas en pro de la RSC.

avance:  
La UNED participa en diferentes grupos de trabajo nacionales e internacionales para el fomento de la RS en 
la Universidad  y participó en las III Jornadas de Responsabilidad Social Universitaria

nueva meta 2011/12: 
Promover la articulación de una Red de universidades españolas en pro de la RSC.

otros avances:
Participación activa en foros y plataformas que fomenten la Inversión Socialmente Responsable

avance:  100%
Participación en el foro español de Inversión Socialmente Responsable Spainsif y miembros de la Comisión 
de Estudios y Formación.

nueva meta 2011/…: 
Participación activa en foros y plataformas que fomenten la Inversión Socialmente Responsable

Participación activa en foros y plataformas que fomenten la Responsabilidad Social Corporativa
avance:  100%
Participación en el Observatorio de RSC

nueva meta 2011/…: 
Participación activa en foros y plataformas que fomenten la Responsabilidad Social Corporativa
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desde el año 2008 en línea con el compromiso de la Uned con la 
responsabilidad social y medioambiental, y haciéndose eco 
de los intereses de sus grupos de interés, la Uned ha elabo-

rado, anualmente,  informes de responsabilidad social de la Universidad que son puestos a 
disposición de toda la comunidad Universitaria. entre los objetivos buscados, cabe destacar 
el mantener una comunicación transparente con sus grupos de interés, y el apoyo a la ges-
tión responsable de la Universidad.

en el informe actual se han seguido las recomendaciones formuladas por Gri, así como los 
principios del pacto mundial y los prme.

A partir del  informe del año 2009-2010 el análisis se realiza para  al año académico, ya 
que este enfoque  facilita la comprensión del desempeño social de la Uned al centrarse 
en el período en el que la Universidad desarrolla sus actividades formativas. no obstante, 
la existencia de planes anuales en la gestión de ciertos aspectos estructurales, obliga a que 
algunos de los datos facilitados, fundamentalmente los económicos, se refieran, a partir del 
informe 2009 y en los posteriores, al ejercicio natural. 

la cobertura del informe in-
cluye la sede central de la 
Uned (rectorado, faculta-
des y escuelas), y contem-
pla sólo parcialmente a sus 
centros Asociados en lo 
que respecta a activida-
des docentes, de exten-
sión universitaria y de im-
plantación de la calidad. . 
en esta memoria 2010/11 
también se incluye infor-
mación relativa a las acti-
vidades de la fundación 
Uned. debido al gran im-
pacto que la Uned tiene 
en el uso de plataformas 
tecnológicas se ha inclui-
do también un apartado 
específico sobre este tema. 
la información incluida en 
este informe puede am-
pliarse en las memorias que 
las diferentes áreas publican 
a través de la página web de 

la Uned.
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la información contenida cumple 
con las recomendaciones formula-
das por Global reporting initiative 
(Gri). después de una autoeva-
luación muy estricta de la alinea-
ción con Gri, podemos asegurar 
que se cumple con el grado c de 
reporte Gri. lo que implica que 
este informe incluye, al menos, 10 
de los indicadores de desempeño 
propuestos por Gri. el listado de 
indicadores Gri analizados se in-
cluyen como anexo al documen-
to principal.

el informe se ha centrado en los 
indicadores que los grupos de 
interés de la UNED identificaron 
como más relevantes en los talle-
res realizados y en el que partici-
paron representantes del profeso-
rado y el equipo de Gobierno, los 
centros Asociados, el Alumnado, 
el pAs, los proveedores, el consejo 
social de la Uned, organizaciones 
sociales, medios de comunicación 
y otras Universidades3.

respecto a la memoria del año anterior, cabe destacar el cambio en los datos de compa-
rativa con otras Universidades. en la memoria del curso 2009/2010 se mostraron los datos 
publicados por la crUe en su informe “la Universidad española en cifras.2010” que incluía 
datos del 2008. dado que este informe se publica con carácter bianual y con el objetivo 
de mostrar datos con el mayor grado de actualización posible, en la presente memoria se 
muestran los datos y cifras del sistema universitario español publicados por el  ministerio de 
educación, cultura y deporte.

la transversalidad de los ámbitos y dimensiones sociales en la actuación de la Uned supo-
nen un reto constante para la entidad y para su reflejo en los informes anuales. El esquema 
que se presenta a continuación resume la estructura del presente informe. Adicionalmente, 
se incluye en los anexos del informe, un listado de indicadores que cumplen con los criterios 
GRI, así como los principios del Pacto Mundial y los PRME reflejados en esta memoria.

3  para mayor información, véase la sección  3.3.2.1.  diálogo con los grupos de interés
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Tabla 10: TraTamienTo de dimensiones y ámbiTos de rs en las secciones 
del informe de responsabilidad social 2010-2011

DIMENSIONES

ÁMBITO docencia i+d+i Gestión sociedad

Gobierno y 

administración 

Universitaria

4. la calidad y el 

compromiso social y 

medioambiental de 

nuestra docencia

5. i+d+i socialmen-

te responsable

2. la Uned ante 

su responsabilidad 

social

6. La eficiencia en 

nuestra gestión 

económica, social y 

ambiental

7. compromiso con 

nuestro personal

7. compromiso con 

nuestro personal

9. otras dimensio-

nes de la creación 

de valor para la 

sociedad

medioambiente 

y sociedad

4. la calidad y el 

compromiso social y 

medioambiental de 

nuestra docencia

5. i+d+i socialmen-

te responsable

2. la Uned ante 

su responsabilidad 

social

6. La eficiencia en 

nuestra gestión 

económica, social y 

ambiental

6. La eficiencia en 

nuestra gestión 

económica, social y 

ambiental

7. compromiso con 

nuestro personal

9. otras dimensio-

nes de la creación 

de valor para la 

sociedad

fUente: Uned

la información recogida en el informe ha sido recabada por un equipo de trabajo coor-
dinado por la cátedra telefónica Uned de responsabilidad corporativa y sostenibilidad y 
en el que ha participado el Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos, en co-
ordinación con el Rector y las Oficinas de Planificación y de Tratamiento de la Información.  
Algunos de los datos que se incluyen en este informe pueden ampliarse en los informes 
de gestión elaborados por diferentes áreas de la Universidad, para facilitar el acceso a los 
mismos en el presente informe se incluyen enlaces a los informes completos de las áreas 
disponibles en la página web de la Uned.
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el compromiso social y medioambiental de la uned en su docencia se puede medir a 
través de dos dimensiones 

   una oferta docente amplia y con un alto contenido social y ambiental que dé res-
puesta a las necesidades formativas de la sociedad.

como se ha mencionado anteriormente, el principal aporte que una universidad puede 
realizar a la sostenibilidad es la formación de personas y profesionales comprometidos y 
responsables con su entorno y con la sociedad en la que viven. esto hace que el impacto 
de la UNED en las diferentes comunidades donde desarrolla su actividad se manifies-
te a través del cambio de conducta de empresas, organizaciones y ciudadanos hacia 
comportamientos más responsables, generados por la formación docente orientada al 
desarrollo sostenible. 

   una oferta docente accesible a las necesidades específicas de colectivos que tienen 
una mayor dificultad para acceder a formación por sus características o su ubicación.

el modelo de educación semi-presencial que imparte la uned y su compromiso hacia es-
tas personas, permite universalizar la enseñanza a personas mayores de 55 años; a las que 
están en centros penitenciarios o en el extranjero y a aquellas personas que no pueden 
acceder a estudios universitarios por no haber superado las pruebas exigidas por la ley.

En este apartado se muestran los principales indicadores que reflejan el valor generado por 
la uned a lo largo del periodo 2010-2011 a través de sus actividades docentes y de sus 
estudiantes. por su relevancia, se hace especial énfasis en aquellos colectivos con necesida-
des especiales y en el contenido social y ambiental de la formación. también se incluye la 
información sobre el funcionamiento de redes docentes y los datos de movilidad.

una gestión responsable implica la mejora continua en el impacto logrado. por ello, la uned se 
plantea, incesantemente,  nuevos retos a través de nuevos objetivos que potencien su impacto 
positivo. Por ello, al final de cada sub-apartado se incluye el grado de avance de los objetivos 
planteados en el curso 2009-2010  y los nuevos objetivos propuestos para los próximos cursos.

4.1  Of e rta y c a pac i da d d O c e n t e d e l a Uned

4.1 .1   L icenciaturas/dipLomaturas/ingenierías/grados

La uned se ha enfrentado al desafío de adaptar sus titulaciones a los nuevos grados del 
espacio europeo de educación superior (eees), manteniendo simultáneamente los nuevos 
grados y las titulaciones anteriores durante un periodo de transición que permita finalizar 
sus estudios a aquellos estudiantes que iniciasen sus estudios en planes docentes anteriores. 
en el siguiente cuadro se muestra la evolución en la oferta docente de la universidad:
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Tabla 11: OferTa dOcenTe

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

diplomaturas 4 4 4 4

licenciaturas 19 19 19 16

Ingenierías Técnicas 5 5 5 3

Ingenierías 3 3 3 2

Grados - - 13 26

Total 32 32 45 52

Fuente: uned

para mayor detalle sobre la oferta docente de la uned se puede consultar la sección Oferta 
de Estudios en la web de la uned. 

4 .1 .2  posgrados oFiciaLes

Los estudios oficiales de Posgrado tienen como finalidad la especialización del estudiante en su for-
mación académica, profesional o investigadora. en esta categoría se encuentran tanto los másteres 
universitarios como los programas de doctorado. entre todos ellos, destaca por su relación directa 
con la sostenibilidad el máster interuniversitario en sostenibilidad y responsabilidad social corporati-
va, impartido conjuntamente con la universidad Jaume i de castellón (uJi) desde el curso 2007-2008.

Tabla 12: POsGradOs OfIcIales

curso

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Másteres adaptados al eees

nº Másteres adaptados al eees 12 25 36 44

estudiantes 558 1.485 3.526 4.956

Programas de doctorado

regulados por el rd 778/1998 115 114 112 110

con mención calidad 7 7 7 1

nº de estudiantes 3.491 3.650 2.296 2.246

Tesis leídas 141 130 161 153

regulados por el  rd  1393/2007 (eees) - - 30 39

nº de estudiantes - - 26 140

Fuente: Vicerrectorado de inVestigación. memorias 2008-2011

para mayor detalle sobre la oferta docente de la uned se puede consultar la sección Oferta 
de Estudios en la web de la uned.

4

4   programas de doctorado que han obtenido la mención de calidad concedida por el ministerio de educación:   
“envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas”;  “metodología de las ciencias del comportamiento”;  
“Física de sistemas complejos”;  “La literatura española en relación con las literaturas europeas”;  “doctorado de 
derecho de la cultura”;  “desarrollo psicológico, aprendizaje y educación: perspectivas contemporáneas”; (univ. 
responsable: universidad autónoma de madrid);  “Modelos probabilísticos para la inteligencia artificial y la minería 
de datos” (univ. responsable: universidad de almería).

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171871&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171871&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171871&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171871&_dad=portal&_schema=PORTAL
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4.1 .3   Formación permanente y tituL aciones propias con 
contenido sociaL y ambientaL 

Tabla 13: fOrMacIón PerManenTe y TITulacIOnes PrOPIas cOn cOnTenIdO 
sOcIal y aMbIenTal

2007-2008 2008-2009 2010-2011

nº Titulaciones Propias uned con contenido 
social o medioambiental 118 124 128

% sobre titulaciones Propias totales 14,73% 15,37% 15,27%

Fuente: eLaboración propia basado en oFerta educatiVa uned

Como se observa en el gráfico siguiente el número de titulaciones propias de la UNED con 
contenido social no ha dejado de incrementarse.

GráfIcO 3: nº TITulacIOnes cOn cOnTenIdO sOcIal O MedIOaMbIenTales

Fuente: eLaboración propia basado en oFerta educatiVa uned

4.1 .4  cursos de acceso a L a uniVersidad

como parte de las actividades que realiza la uned para universalizar el acceso a la ense-
ñanza superior y luchar contra la discriminación están los cursos de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años. estos cursos permiten que personas que no cumplen con los re-
quisitos para acceder a formación universitaria, logren la formación necesaria para superar 
las pruebas que les dan acceso. actualmente existen tres cursos de acceso a la universidad: 
uno para mayores de 25 años, otro para mayores de 40 y otro para mayores de 45 años.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056351&_dad=portal&_schema=PORTAL
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4 .1 .5   uned senior

para dar respuesta a las necesidades educativas de las personas mayores de 55 años se creó 
en el año 2008 uned senior. bajo esta iniciativa se ofrecen programas formativos sobre te-
mas de actualidad y estrategias de desarrollo personal a estudiantes que superen esta edad, 
con independencia de la formación académica que posean. dichos cursos han tenido muy 
buena acogida de tal forma que en el curso 2010-2011 se matricularon 1.077 estudiantes, 
incrementándose la variedad de cursos así como el contenido social y medioambiental de los 
mismos. efectivamente, todos los cursos tienen un impacto social y medioambiental impor-
tante al dar una formación que mejora la calidad de vida de las personas mayores de 55 años, 
pero además cada vez un número mayor de los mismos se centran en contenidos social y 
medioambientales, así  en el año de su lanzamiento, 2008, 3 de los 11 cursos ofertados eran 
de contenido social, frente a 8 sobre 27 en el curso 2009-2010. el desglose de los mismos se 
encuentra en la tabla 14. 

Tabla 14: OferTa dOcenTe de la uned senIOr

2008-2009 2009-2010 2010-2011

1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 1º cuatrimestre 2º cuatrimestre

nº matrículas 467 2.048 2837

índice satis-
facción media 

estudiantes (de 1 
a 10)

8,72 9,25 8,72

nº centros aso-
ciados 6 9 17 21 17 (1) 17 (1)

centros asocia-
dos

pamplona; 
a coruña; 
barbastro; 
plasencia; 

denia (denia y  
Xábia); 

Villa real

pamplona; 
a coruña; 
barbastro; 
plasencia; 

denia (denia 
y Xábia); 
Villa real; 

seu d’urgell; 
tortosa; 
baleares

a coruña, 
baleares, 
barbastro, 
burgos, 

castellón, 
denia, 

La seu d’urgell, 
madrid - an-
drés manjón, 

madrid - Jacin-
to Verdaguer, 

madrid – parla, 
madrid pozuelo 

de alarcón, 
pamplona, 
plasencia, 

pontevedra, 
santander, 
tortosa, 
Valencia

a coruña, 
arganda, 
baleares, 
barbastro, 

basilea, burgos, 
castellón, 
denia, La 

seu d’urgell, 
madrid - an-
drés manjón, 

madrid - Jacinto 
Verdaguer, 

madrid – parla, 
madrid pozuelo 

de alarcón, 
pamplona, 
plasencia, 

pontevedra, 
santander, te-
nerife, tortosa, 
Valencia, Zürich

a coruña, 
asturias, 
baleares, 
barbastro, 
burgos, 

castellón, 
denia, La rioja, 
La seu d’urgell, 

madrid(1), 
pamplona, 
plasencia, 

pontevedra, 
santander, 

suiza, tenerife, 
tortosa.

a coruña, 
asturias, 
baleares, 
barbastro, 
burgos, 

castellón, 
denia, La rioja, 
La seu d’urgell, 

madrid(1), 
pamplona, 
plasencia, 

pontevedra, 
santander, 

suiza, tenerife, 
tortosa.

nº asignaturas 
ofrecidas 7 4 16 21

Fuente:  memoria uned senior Varios años 
(1) En el curso  2010-2011 Madrid figura como único centro asociado
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La uned ha desarrollado una estructura en red con los diferentes centros asociados para 
la impartición de estos cursos. esto le permite, en primer lugar tener carácter presencial, 
puesto que las personas mayores así lo prefieren para participar en clases presenciales y 
reunirse con sus compañeros y, además, en segundo lugar, ofrecer la formación virtual que 
es  propia de la metodología uned. esta doble posibilidad hace que la uned ofrezca una 
formación capaz de responder a las necesidades y demandas de las personas mayores, con 
el fin de mejorar su calidad de vida, fomentar  las relaciones interpersonales y el encuentro 
intergeneracional. 

La estructura académica de la uned-senior se organiza por bloques de asignaturas, no 
por cursos. durante este curso se han ofertado 4 bloques de unas 10 asignaturas cada uno, 
a cada asignatura le corresponden 3 créditos (30 horas presenciales). 

para mayor detalle sobre la oferta docente de la uned se puede consultar la sección Oferta 
de Estudios  en la web de la uned.

4.1 .6  cursos en abierto (ocW)

como parte de su compromiso con la sociedad, la uned a través del proyecto opencour-
seWare, ofrece cursos de acceso libre y gratuito que pueden ser consultados por docentes, 
académicos, estudiantes y cualquier otra persona interesadas. el acceso a los cursos puede 
realizarse a través del espacio web del proyecto http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/

ocW es una iniciativa editorial electrónica a gran escala, basada en internet y fundada con-
juntamente por la Fundación William and Flora Hewlett, la Fundación andrew W. mellon y 
el instituto tecnológico de massachusetts (mit). sus objetivos son proporcionar un acceso 
libre, sencillo y coherente a los materiales de los cursos para educadores del sector no lu-
crativo, estudiantes y autodidactas de todo el mundo y crear un modelo eficiente basado 
en estándares que otras universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios 
materiales pedagógicos.

Los cursos en abierto se basan en cursos, asignaturas, carreras, másteres o cursos de exper-
tos ya  impartidos oficialmente por la UNED. El equipo docente, integrado por profesores 
de la sede central de cada uno de estos cursos, pone a disposición de los estudiantes tanto 
documentos de contenido (bibliografía, documentos, material audiovisual, material auxiliar, 
etc.) como de planificación (programas, temarios, objetivos pedagógicos, calendarios, etc.) 
y actividades pedagógicas (ejercicios, tests, proyectos, prácticas de laboratorio, etc.)

en el año 2010 los usuarios del portal se incrementaron en 186,26% y las páginas visitadas 
en un 210,56%. de los cursos ofertados 3 son de contenido social, a lo que habría que aña-
dir los cursos impartidos en La República Democrática del Congo, que por las características 
específicas del país también pueden considerarse de contenido social.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171871&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171871&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/
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Tabla 15: cursOs en abIerTO (OcW) 2010-2011

categoría cursos

administración de empresas

Historia económica empresarial
microeconomia i (V. catalán)
microeconomía i
microeconomía i (V. galego)
mikroekonomia i (V. euskera)

Análisis Geográfico Regional Sistemas de Información Geográfica 

cartografía geológica cartografía geológica: guía tridimensional interac-
tiva de prácticas

derecho constitucional
derechos de los reclusos
instituciones de derecho comunitario

desarrollo de competencias genéricas
competencias genéricas en información
entrenamiento en competencias para el estudio au-
torregulado a distancia

economía aplicada e Hª económica organización de la unión europea

educación para la salud Formación en promoción y educación para la salud

educación Vial educación Vial: su necesidad a lo largo de la vida

Filología curso de alemán básico para principiantes: prim@1

Filosofía Filosofía de las ciencias sociales

geografía Física geografía general

Historia del arte Historia del arte. curso acceso mayores 25 años

ingeniería eléctrica, electrónica y de control multimedia para explicar multimedia

ingeniería en informática sistemas operativos ii

ingeniería industrial redes de comunicaciones industriales

matemáticas fundamentales apoyo multimedia a la enseñanza de la asignatura 
de matemáticas especiales

proyecto Épica

Historia contemporánea
inglés
matemáticas
técnicas de estudio

psicología
análisis de datos en psicología i
psicología diferencial
psicología general ii

repdemcongo: Formación

cours de suivi en didactique de la Langue Française 
de primaire en république démocratique du congo
cours de suivi en didactique des mathématiques de 
primaire en république démocratique du congo

servicios sociales recorrido virtual por el sistema de servicios sociales. 
madrid

tecnología electrónica Fundamentos de fotografía digital

tecnologías del medio ambiente curso básico de teledetección

Fuente: uned
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4.1 .7   cursos de Verano

desde el curso 2008, la uned se ha esforzado en fortalecer el impacto social de sus cursos 
de verano, extendiéndolos a centros penitenciarios e incrementando su contenido social 
y ambiental. como muestra de ello, en 2011 más del 29% fueron de contenido social y 
medioambiental.

Tabla 16: cursOs de veranO
2008-2009 2009-2010 2010-2011

cursos verano 161 160 150

sedes 45 47 32

centros Penitenciarios 12 nd 11

formación Profesorado 7 5 nd

Fuente: uned

además, la uned ha incorporado a la programación de sus cursos de verano, la posibilidad 
de seguir las ponencias a través del sistema de videoconferencias desde otros centros aso-
ciados, así como a través de internet en directo. esta nueva modalidad aumenta el impacto 
social de los cursos de verano de la uned al ser accesibles a colectivos con características 
especiales, contribuye al plan de austeridad de la uned y mejora el impacto medioambien-
tal de la actividad docente de la universidad.

4 .1 .8   VaLoración de L a oFerta docente

a modo de resumen, la valoración que hacen los estudiantes de la formación recibida en la 
UNED se muestra en el siguiente gráfico:

GráfIcO 4: valOracIón de la OferTa dOcenTe 2011

Fuente: uned

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
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4 .1 .9   redes de innoVación 

Las redes de innovación docente son comunidades de análisis y discusión de la práctica docente 
y tutorial que tienen como finalidad la mejora de la calidad del aprendizaje de los estudiantes 
a distancia, y la adaptación de la docencia a las exigencias del espacio europeo de educación 
superior. están formadas por grupos de profesores (y en ocasiones estudiantes) que impartan 
asignaturas regladas, y en las que pueden participar profesores de otras universidades.

Tabla 17: redes de InnOvacIón dOcenTe

2008-2009** 2009-2010 2010-2011

Proyectos presentados 105 99 119

docentes involucrados 407 440 456

*fuenTe: uned. MeMOrIa Iued.  **fuenTe: uned. MeMOrIa cursO acadéMIcO

4.2  nU e s t rO s e s t U d i a n t e s

4.2 .1   nuestros estudiantes

Los siguientes gráficos muestran el impacto que la UNED tiene en la formación universitaria a través 
del número de estudiantes matriculados, los créditos cursados y los resultados que han obtenido. Los 
datos se muestran a nivel global y se detallan para aquellos colectivos con necesidades especiales 
por el fuerte impacto que tiene la uned en su formación. en los anexos pueden encontrarse tablas 
detalladas de estos indicadores diferenciando por grados, títulos en extinción y másteres.

GráfIcO 5: esTudIanTes MaTrIculadOs POr TIPO de TITulacIón

Fuente: uned

3.526 4.956
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GráfIcO 6: crédITOs MaTrícula OPeraTIva POr TIPO de TITulacIón

Fuente: uned

GráfIcO 7: TíTulOs en exTIncIón. esTudIanTes MaTrIculadOs. 
cOlecTIvOs cOn necesIdades esPecIales

(*)  nota: un mismo estudiante puede pertenecer a diferentes categorías de estudiantes con 
necesidades especiales.

Fuente: uned

123.239 183.313
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GráfIcO 8: TíTulOs en exTIncIón. crédITOs MaTrícula OPeraTIva.  
cOlecTIvOs cOn necesIdades esPecIales

(*)  nota: un mismo estudiante puede pertenecer a diferentes categorías de estudiantes con 
necesidades especiales.

Fuente: uned

GráfIcO 9: GradO. esTudIanTes MaTrIculadOs. 
cOlecTIvOs cOn necesIdades esPecIales

Fuente: uned
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GráfIcO 10: GradO. crédITOs MaTrícula OPeraTIva. 
cOlecTIvOs cOn necesIdades esPecIales

 

Fuente: uned

GráfIcO 11: cursO de accesO a la unIversIdad (cad)

Fuente: uned
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GráfIcO 12: esTudIanTes cOn dIscaPacIdad. núMerO de esTudIanTes y 
núMerO de MaTrículas. 2003-2011

unidis (centro de atención a uniVersitarios con discapacidad de La uned)

GráfIcO 13: esTudIanTes cOn dIscaPacIdad. núMerO de esTudIanTes POr 
TIPO de dIscaPacIdad. cursO 2010/2011

unidis (centro de atención a uniVersitarios con discapacidad de La uned)
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GráfIcO 14: núMerO de esTudIanTes y núMerO de asIGnaTuras POr TIPO 
de adaPTacIón. cursO 2010/2011

Fuente: unidis (centro de atención a uniVersitarios con discapacidad de La uned)

Tabla 18: nº esTudIanTes en MásTeres

2008-2009 2009-2010 2010-2011

nº estudiantes 1.485 3.526 4.956

Media de estudiantes por máster 59 98 113

Fuente: Vicerrectorado de inVestigación. memoria Varios años 

Tabla 19: uned senIOr
Nº EsTuDIANTEs MATrIcuLADos

cenTrO 2008-2009 2009-2010 2010-2011
A Coruña 120 454 454
Arganda 6
asturias 199
Baleares 56 129 99
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Barbastro 38 182 259
Basilea - 30
Burgos - 108 99
Castellón - 208 782
Denia 64 126 115
La Rioja 22
La Seu d’Urgell 31 93 110
Madrid Andrés Manjón - 31 403
Madrid Jacinto Verdaguer  - 16
Madrid Parla  - 14
Madrid Pozuelo de Alarcón  - 40
Pamplona 16 84 45
Plasencia 17 76 47
Pontevedra - 90 129
Santander - 25 199
Suiza 100
Tenerife - 11 40
Tortosa 36 48 35
Valencia - 242
Villareal 89
Zürich - 35
TOTAL 467 2.048 3.137
Mujeres 58,8% 58,6% 67%

Fuente: memoria de La uned senior 2008-2009 y memoria uned senior 2009-2010

en suiza, en el año 2010, pro-senectute de berna ha premiado con la suma de 10.000 cHF 
a la asociación de mayores y Jubilados Hispanohablantes de dicha localidad, por su labor 
de colaboración con este colectivo. el premio ha sido empleado en la cooperación con la 
uned para impartir el programa uned senior en la propia institución.

en el marco de la evaluación de la calidad del programa uned senior, se llevó a cabo una 
encuesta entre los matriculados en el mismo. de acuerdo con los resultados, las principales 
razones que les han llevado a matricularse en el programa han sido: para aprender más, 
mantenerse activos, sentirse satisfechos y mejorar su vida diaria.

un 93,2% contestan que las asignaturas les gustan bastante y mucho y responden a sus 
expectativas. A un 92% les gustan mucho las actividades programadas y un 95,9% afirma 
que entienden las explicaciones del profesor.

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/UNED_SENIOR/MEMORIA%20PUBLICACION%20(DEFINITIVA).PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/UNED_SENIOR/MEMORIA2009_2010.PDF
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Tabla 20: cuadrO de las OPInIOnes de lOs esTudIanTes sObre el PrOGraMa 
uned senIOr

cATEGorIAs rAsGos PosITIVos cAMBIos Y MEJorAs

cuestiones 
generales

El programa es un servicio para 
los mayores 

�La�financiación�y�difusión�

diseño, 
planificación y 
organización

  El diseño es adecuado
  La calidad del profesorado. 
Sabe enseñar y comunicar 

  Estudiantes con características 
similares 

  Poder elegir materias 
  Las materias son adecuadas y 
adaptadas al alumno 

  Mas variedad y oferta de 
cursos

  Aulas mejor acondicionadas.
  Mobiliario poco adecuado
  Mejor dotación de recursos
  Agrupamientos según nivel 
formativo

  Ampliar el tiempo de clase
  Asignaturas anuales

Metodología

  Las clases son amenas e ins-
tructivas 
  Uso de métodos activos y 
participativos 

  Las prácticas de la materia 
  Actividades adaptadas al 
alumno 

  Recursos didácticos variados 
  Interacción y relación 
  Trabajos en grupos 

  Asignaturas mas prácticas
  Adecuación de las asignaturas
  Más salidas y actividades fuera 
del aula

  Más actividades en grupo
  Clases más participativas
  Combinar la metodología 
teórica y práctica

Perspectivas 
personales

  Adquisición de conocimientos 
  Buenas relaciones 
  Avance en la comunicación 
  Perder el miedo y crear nuevas 
ilusiones 

  Convivir con compañeros de 
la misma edad 

  Mantenerse activos, compartir 
experiencias y disfrutar 

  Favorecer que en las clases 
exista un buen clima de silen-
cio y orden

 Fuente: uned senior

4.2 .2   pL an de acogida y preVención deL abandono 

A pesar de que la UNED es actualmente la universidad con mayor número de estudiantes  
en España, presenta un reducido número de egresados respecto a los estudiantes que 
inician sus estudios en la uned y altas tasas de fracaso y abandono. por ello, en el curso 
2010-2011, ha continuado coordinando y trabajando en el desarrollo de las acciones pro-
puestas  en el plan de acogida para nuevos estudiantes. Las acciones de prevención se 
centran en los primeros cursos, en los cuales se produce la mayor tasa de abandono. entre 
estas actividades destacan los cursos de nivelación en materias con mayor grado de dificul-
tad, las comunidades de acogida virtual, la virtualización de las asignaturas y los cursos de 
entrenamiento de competencias para el estudio autorregulado a distancia. Los principales 
avances en este sentido se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 21: Plan de acOGIda. acTIvIdades
2009-2010 2010-2011

Nº Comunidades de Acogida

15:
11 Facultades/Escuelas
1�Máster�Oficial�EEES
3 Cursos de Acceso

15:
11 Facultades/Escuelas
1�Máster�Oficial�EES
3 Cursos de Acceso

% de asignaturas virtualizadas que 
utilizan multimedia 100% 100%

Nº de estudiantes en Comunidades 
de acogida nd 70.158

Fuente: iued. memoria de actiVidades 2008-2009-2010

4.2 .3  ayudas y becas

Tabla 22: ayudas y becas. 2009-2010 y 2010-2011

convocatorias
2009-2010

solicitudes concedidas denegadas Importe (€)

General Mº Educación 28.371 12.443 15.928 6.883.313,47

Máster desempleados 
Mº Educación 289 158 131 213.377,36

General Gobierno 
Vasco 425 169 256 97.995,06

TOTAL 29.085 12.770 16.315 7.194.685,89

convocatorias
2010-2011

solicitudes concedidas denegadas Importe (€)

General Mº Educación 29.005 13.766 15.239 7.820.775,46

Máster desempleados 
Mº Educación 608 362 246 485.666,65

General Gobierno 
Vasco 391 160 231 98.387,23

TOTAL 30.004 14.288 15.716 8.404.829,34

Fuente: uned. serVicio de estudiantes 

Integración laboral: cOIe

el centro de orientación, información y empleo, ofrece orientación profesional y académica 
a futuros estudiantes, estudiantes, titulados, pas y pdi. durante el curso 2010 se aprobó 
un nuevo reglamento de funcionamiento interno del coie, que busca, entre otros objeti-
vos prestar una atención especial al fomento de la empleabilidad de los estudiantes de la 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/CALIDAD_E_INNOVACION/INNOVACION_DOCENTE/IUED/MEMORIAS_ANUALES/MEMORIA%20IUED_2008-2009.PDF
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uned, especialmente prioritario en el contexto económico actual. Hay que destacar, en este 
ámbito, el programa de prácticas, al cual pueden acceder tanto los titulados como aquellos 
estudiantes que hayan superado el 50% de los créditos, con atención específica a los dis-
capacitados.

en esta línea, se ha elaborado una carta de servicio integral a las empresas por parte del 
COIE para fomentar la firma de convenios de cooperación educativa y la realización de 
prácticas por parte de nuestros estudiantes.

como acciones para impulsar el espíritu emprendedor  se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:

 programa erasmus Jóvenes emprendedores

 participa en la convocatoria del proyecto uniproyecta

  convocatoria y resolución de la i edición del premio emprendedor universitario de la 
uned

en el curso 2010-2011 se han registrado un total de 10.124 consultas directas, lo que supo-
ne un importante incremento respecto al curso anterior, siendo el colectivo de estudiantes 
y futuros estudiantes los que en mayor medida recurren a este servicio (64,7%). 

GráfIcO 15: cOIe. núMerO de cOnsulTas seGún MOdalIdad

 
Fuente: memoria anuaL de actiVidades deL coie, 2010-2011

En los aspectos de orientación académica, como se muestra en los siguientes gráficos, las 
consultas más numerosas se refieren a becas y prácticas y, en orientación profesional, es la 
bolsa de empleo y prácticas.
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GráfIcO 16: cOIe. dIsTrIbucIón cOnsulTas de OrIenTacIón acadéMIca

Fuente: memoria anuaL de actiVidades deL coie, 2010-2011

GráfIcO 17: cOIe. dIsTrIbucIón cOnsulTas de OrIenTacIón PrOfesIOnal

 

Fuente: memoria anuaL de actiVidades deL coie, 2010-2011

A lo largo del curso 2010-2011, se han firmado 223 nuevos convenios (prácticas no curricu-
lares) que han permitido la realización de prácticas a 276 nuevos estudiantes. por otro lado, 
se han recibido 110 ofertas de empleo, lo que supone una disminución respecto del año 
anterior debido a la coyuntura económica.

el coie y unidis han trabajado junto con technosite para implantar una nueva herramienta de 
gestión de la bolsa de empleo y prácticas, para lo cual se están realizando las últimas pruebas.

se ha organizado el V Foro de empleo 3u organizado conjuntamente con la universidad 
complutense de madrid y la politécnica de madrid. también se ha realizado la iª Feria Vir-
tual de empleo de la uned que ha permitido poner en contacto a estudiantes de la uned 
con los responsables de rr.HH de las empresas participantes.
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se han impartido 24 sesiones informativas/orientadoras en centros penitenciarios, además 
se ha diseñado un protocolo para la preparación de materiales específicos de orientación 
adaptados a la realidad de los estudiantes de los ccpp.

el coie también ha participado activamente en las tutorías del curso de pre-acceso  para 
inmigrantes.

se ha aprobado el nuevo convenio de cooperación educativa para empresas privadas, 
para dotar de mayor flexibilidad a la regulación de las prácticas extra-curriculares, en res-
puesta al panorama económico y laboral actual, buscando la firma de un mayor número de 
convenios. para ello se tendrá en cuenta la situación particular de cada estudiante, sector 
de actividad y periodo del año.

desde el año 2008 la uned realiza una encuesta entre los egresados de las distintas titu-
laciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la 
Universidad tres años después de que hayan acabado los estudios. Los últimos resultados 
muestran que el año 2009 el 90,2% de los egresados en el periodo 2004-2006 se encon-
traban trabajando mientras que sólo el 3,8% se encontraba en paro o buscando su primer 
empleo. Actualmente, no están disponibles los resultados de la última encuesta realizada.

Tabla 23: InsercIón labOral de esTudIanTes eGresadOs*
 

Tasa de Adecuación 
del empleo a la 

formación**
situación laboral

Año finalización 
carrera Trabajando en paro/búsqueda 

del primer empleo

2003 – 2005 62,35% 86% 6,6%

2004 – 2006 63,73% 90,2% 3,8%

2007-2009 65,2%

* basado en encuestas realizadas por el coie
** ID9 = Número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años sobre 
número total de egresados.

Fuente: coie. inFormes de La tasa de inserción LaboraL de La uned 2008 y 2009

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22371247,93_22371248&_dad=portal&_schema=PORTAL
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4.3  ca pac i da d dO c e n t e d e l a Uned f r e n t e 
a l  r e s tO d e Un i v e r s i da d e s e s pa ñ O l a s

Tabla 24: caPacIdad dOcenTe de la uned frenTe al resTO de unIversIdades 
esPañOlas. esTudIanTes de GradO

 Total De 18 a 21 
años %

De 22 a 25 
años %

De 26 a 30 
años %

Más de 30 
años %

Total 547.797 58,9% 14,2% 8,9% 18,0%

           
u. Presenciales 440.328 71,8% 14,5% 5,7% 8,1%
andalucía 64.555 77,5% 13,0% 4,2% 5,3%
aragón 10.927 76,0% 12,0% 5,3% 6,8%
asturias 
(principado de) 6.827 71,6% 12,0% 6,4% 10,0%

balears (illes) 6.407 63,1% 15,9% 8,4% 12,5%
canarias 13.891 67,7% 16,8% 7,1% 8,4%
cantabria 3.215 73,0% 12,5% 7,2% 7,2%
castilla y León 24.379 66,9% 15,9% 6,6% 10,6%
castilla-La 
mancha 13.587 64,6% 18,5% 6,8% 10,1%

cataluña 82.448 70,9% 17,1% 5,9% 6,1%
comunitat 
Valenciana 43.091 66,3% 15,5% 7,6% 10,6%

extremadura 9.248 74,5% 13,5% 4,0% 8,0%
galicia 21.514 73,5% 15,2% 5,0% 6,2%
madrid  
(comunidad de) 96.356 72,3% 13,1% 5,1% 9,6%

murcia 
(región de) 20.872 64,5% 14,9% 7,9% 12,7%

navarra (comu-
nidad Foral de) 6.187 89,1% 6,5% 2,3% 2,2%

país Vasco 15.378 82,5% 9,7% 3,8% 4,0%
rioja (La) 1.446 79,5% 13,4% 3,7% 3,4%
      
u. no Presenciales 107.469 6,0% 13,0% 22,3% 58,7%
udima 1.406 5,3% 10,3% 17,4% 67,0%
Viu 42 7,1% 7,1% 31,0% 54,8%
uned 84.458 6,1% 12,4% 22,0% 59,5%
unir 3.567 5,4% 13,8% 27,1% 53,7%
uoc 17.996 5,5% 15,9% 23,0% 55,5%

Fuente: ministerio de educación, cuLtura y deporte
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Tabla 25: caPacIdad dOcenTe de la uned frenTe al resTO de unIversIdades 
esPañOlas. esTudIanTes de MásTeres OfIcIales

EsTuDIANTEs 
MAsTErEs 
oFIcIALEs

Total % Mujeres

Total 100.963 53,90%
   

u. Presenciales 89.139 54,33%
u. no Presenciales 11.170 50,7%

uned 5.034 51,5%

Fuente: ministerio de educación, cuLtura y deporte

4.4  Ob j e t i v O s pa r a f O rta l e c e r e l  cO n t e n i d O s O c i a l  y  a m b i e n ta l 
d e n U e s t r a d O c e n c i a

coLEcTIVos coN NEcEsIDADEs EsPEcIALEs
ObJeTIvO 6
Mejorar la atención a los colectivos con necesidades específicas

Meta 2010/11: 
Sistema mayores de 40 años, por acreditación de experiencia profesional.

avance: No disponible.
Meta 2010/11: Implantación de nuevas formas de Acceso a la universidad por aplicación del RD 1892/2008.

avance: No disponible.
Meta 2010/11: Implantación de un nuevo modelo organizativo orientado a los usuarios.

avance: No disponible.
Meta 2010/11: Mejora de competitividad del Curso de preparación de PAU para mayores de 25 y 45 años.

avance: no disponible.
Meta 2010/11: Estudiantes con discapacidad: Diseño y puesta en funcionamiento de plantillas accesibles en 
el portal UNED. Se espera alcanzar nivel AA (10% de avance en 2009-2010 ya que Se ha incorporado a UNIDIS 
al equipo que coordina los trabajos de diseño de las plantillas web en las que se está trabajando desde el Vic. 
Tecnología de cara a la futura remodelación del portal UNED.) 

avance: 50%
Inicio de los trabajos para lograr la plena accesibilidad de los contenidos web.

nueva Meta 2011/12: 
- Diseño y puesta en funcionamiento de plantillas accesibles en el portal UNED. Se espera alcanzar nivel AA.
-Mejora de la accesibilidad del sistema AVIP.
- Integración de exámenes adaptados en el sistema de valija virtual de la UNED.

Meta 2010/11: Estudiantes con discapacidad: - Diseño y puesta en funcionamiento de un Plan de Voluntariado 
para: i) Proporcionar ayuda a los estudiantes con discapacidad; ii) Ofrecer asesoramiento general en materia de 
voluntariado;�iii)�Desarrollar�un�plan�de�préstamo�domiciliario�de�libros�de�la�biblioteca,�para�beneficio�de�los�
alumnos con discapacidad.

avance: 100%
Ejecución del Plan de Voluntariado destinado a la prestación de ayuda dirigida a los estudiantes con disca-
pacidad de la UNED .Reconocimiento de créditos asociados a la realización de actividades solidarias y de 
cooperación (Aprobados por Consejo de Gobierno del 28/04/10). Publicación de materiales de difusión de las 
acciones de voluntariado y de cooperación al desarrollo llevadas a cabo en la UNED.

nueva Meta 2011/12: 
Coordinación�con�el�Vicerrectorado�Adjunto�de�Cooperación�para�la�redefinición�de�la�Oficina�de�Volun-
tariado de la UNED. Mantenimiento y ejecución del Plan de Voluntariado destinado a los estudiantes con 
discapacidad de la UNED (mejora e implantación de nuevas prestaciones contempladas en el Plan).Publi-
cación de materiales de difusión de las acciones de voluntariado y de cooperación al desarrollo llevadas a 
cabo en la UNED.
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Meta 2010/11: Vincular el voluntariado con los estudiantes y profesionales de disciplinas académicas cercanas 
(trabajo social).

avance: 50%
Diseño�de�la�Oficina�de�Voluntariado.

nueva Meta 2011/12: 
Incorporación�de�estudiantes�y�PDI�de�disciplinas�afines�en��el�desarrollo�de�nuevas�acciones�vinculadas�al�
voluntariado�(general�y�específico�para�personas�con�discapacidad)�en�la�UNED.

Meta 2010/11: Estudiantes�con�discapacidad:-�Puesta�en�marcha�de�una�bolsa�de�empleo�específica�para�estu-
diantes con discapacidad, en colaboración con el CSI y con una empresa externa (Technosite).

avance: 80%
Como�consecuencia�de�dificultades�técnicas�se�han�producido�continuados�retrasos�en�el�desarrollo�de� la�
Bolsa de Empleo. Continuación de los trabajos de desarrollo de la aplicación informática que se utilizará para 
gestionar la bolsa de empleo.

nueva Meta 2011/12: 
Finalización de los trabajos de desarrollo de la aplicación informática de gestión de la bolsa de empleo. En 
la actualidad ésta se encuentra en proceso de revisión y pruebas, pero hasta que no se subsanen los errores 
detectados�no�es�posible�su�puesta�en�marcha�definitiva.

Meta 2010/11: Estudiantes�con�discapacidad:�Lanzamiento�y�difusión�de�la�bolsa�de�empleo�específica.
avance: sin avance.
Debido�a�las�dificultades�técnicas�reseñadas�no�ha�sido�posible�la�terminación�y�puesta�en�producción�de�la�
bolsa de empleo. En consecuencia, el lanzamiento y difusión no se ha podido realizar en tanto no concluya el 
proceso de prueba y subsanación de errores.

nueva Meta 2011/12: 
Para comienzos del segundo trimestre de 2012 está previsto el lanzamiento y difusión de la bolsa de em-
pleo.�Presentación�de�la�bolsa�de�empleo�en�foros�específicos�y�generalistas�(Cursos�de�Verano,�Congresos�
y Jornadas, etc.).

Meta 2010/11: Estudiantes con discapacidad: Potenciar la herramienta de la bolsa y la inserción laboral con 
agentes (ONCE).

avance: 70%
Continuación de los trabajos de desarrollo de la bolsa de empleo.

nueva Meta 2011/12: 
Potenciar la bolsa de empleo y  en general las medidas para la inserción laboral de los estudiantes y ti-
tulados�con�discapacidad�de�la�UNED.�Intermediación�con�entidades�específicas,�movimiento�asociativo�y�
empresas�para�la�captación�de�ofertas�de�prácticas�y�empleo��específicas�para�estudiantes�y�titulados�con�
discapacidad.

Meta 2010/11: Estudiantes con discapacidad: Potenciar las relaciones con empresas vinculadas a la ONCE.
avance: 80%
Publicación periódica vía web de las ofertas de empleo y prácticas facilitadas por las entidades intermedido-
ras y empresas vinculadas a la Fundación ONCE.  Contratación de bienes y servicios con empresas vinculadas 
a la Fundación ONCE.

nueva Meta 2011/12: 
Publicación periódica a través de la bolsa de empleo de las ofertas de empleo y prácticas facilitadas y 
gestionadas por las entidades intermedidoras y empresas vinculadas a la Fundación ONCE.  Contratación 
de bienes y servicios con empresas vinculadas a la Fundación ONCE. Incorporación de profesionales de la 
Fundación ONCE en las acciones formativas y de difusión relativas a la inserción laboral de personas con 
discapacidad organizadas por UNIDIS.

Meta 2010/11: UNED Senior: - Ampliar en número de Centros participantes en el programa: En el segundo 
semestre del curso de 2009-2010 se espera contar con 21 centros.
Meta 2010/11: UNED Senior: - Incrementar el número de materias ofrecidas.
Meta 2010/11: Diseño e implantación del nuevo programa orientado a la modernización del programa de 
centros penitenciarios.

avance: 90%
Ajuste�del�programa�a�la�reducción�presupuestaria�y�adecuación�de�las�tutorías�y�las�figuras�de�los�“asesores�
UNED” a las nuevas necesidades. Desarrollo de la matrícula por internet en los centros penitenciarios.

nueva Meta 2011/12: 
Mejoras en la matrícula por internet para los internos en centros penitenciarios.

Meta 2010/11: Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios: - Introducción de grados y de 
plataforma educativas.

avance: 90%
Ampliación del acceso a la plataforma Alf a 9 centros penitenciarios.

nueva Meta 2011/12: 
Incremento del número de centros penitenciarios con acceso a la plataforma educativa de Alf.
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Meta 2010/11: Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios: - Aumento de plazas para alum-
nos�reclusos�que�se�financien�los�estudios,�hasta�duplicar�las�existentes�en�el�curso�07/08.

avance: 30%
Dificultades�presupuestarias�en�los�programas�de�gratuidad�para�los�estudiantes�de�los�centros�penitenciarios�
e incremento de las exigencias de rendimiento académico para los estudiantes del programa.

nueva Meta 2011/12: 
Extender�beneficios�del�Fondo�Social�de�la�UNED�a�los�estudiantes�del�programa�de�centros�penitenciarios.

ForMAcIÓN EN rEsPoNsABILIDAD socIAL
ObJeTIvO 7

Meta 2010/11: Continuar con nuevas ediciones del Máster Universitario en Sostenibilidad y RSC
avance: 100%
En el curso 2010/11 se impartió la correspondiente Edición del Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa, impartido de forma conjunta por la UNED y la Universitat Jaume I. Con 
181 alumnos matriculados

Próximos años: 
Continuar con nuevas ediciones del Máster Universitario en Sostenibilidad y RSC.

Meta 2010/11: Realización de un seguimiento de los egresados en ediciones anteriores del Máster Interuni-
versitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa  y su desarrollo profesional en el ámbito de 
la RSC.

avance: sin avance.
Meta 2010/11: Revisar la introducción del concepto de desarrollo sostenible y su adecuación, en las titulaciones 
propias que tienen temas contenido social y medioambiental.

avance: sin avance.
Meta 2010/11: Fomentar la introducción de la responsabilidad social de las empresas y las organizaciones, así 
como el desarrollo sostenible, como temáticas dentro de los cursos de Extensión Universitaria.

avance: no disponible.
Se ha continuado con el Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa.

Meta 2010/11: Desarrollo de un programa de radio mensual dedicado en exclusiva a la Responsabilidad Social 
Corporativa, en coproducción con el Observatorio de RSC.

avance: 100%
Meta 2010/11: Difundir  a través de los medios la Cátedra RSC: programa informativo de TV emitido el 06-03-
10; programa de televisión en colaboración con la Fundación UNED (emitido el 07-03-10); programa informati-
vo�específico�sobre�la�colección�RSC�(28-05-10;�30-05-10;�programa�radiofónico�“Información�de�las�empresas�
españolas sobre RSC y futura ley de economía sostenible” (28-01-10).

avance: no disponible.
PENDIENTE UNAS FRASES

Meta 2010/11: Impulsar la línea de Coproducción Audiovisual.
avance: no disponible.

MATErIALEs
ObJeTIvO 8
Potenciar la oferta de materiales en abierto

Meta 2010/11: Creación de un comité editorial.
Meta 2010/11: Establecimiento de una política de incentivos para fomentar la oferta en abierto.

avance: 0%
Meta 2011/12: 
Establecimiento de una política de incentivos para fomentar la oferta en abierto.

Meta 2010/11: Desarrollo�de�la�plataforma�de�acceso�abierto�a�la�producción�científica�de�la�UNED:�difusión�de�
contenidos.
Meta 2010/11: Creación�de�certificaciones�para�Cursos�en�Abierto.
OTrOs avances: Apoyo�jurídico�desde�Secretaría�General�a�la�redacción�de�las�diferentes�“normativas”�relati-
vas a RSC, como el Subcódigo de conducta para los materiales didácticos de la UNED.
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5.1  Re c u R s o s a l  s e R v i c i o d e l a i n v e s t i g ac i ó n

5.1 .1   peRSonal Docente e InveStIgaDoR

Tabla 26:
2009 2010

MUJERES HOMbRES TOTal TOTal
pDI nº % nº % nº nº
ayudante 67 52% 61 48% 128 124
catedrático de escuela Universitaria 2 50% 2 50% 4 3
catedrático de Universidad 45 24% 145 76% 190 218
personal Docente, Investigador o tco. 26 44% 33 56% 59
personal Investigador 3 60% 2 40% 5 11
personal Investigador en formación 10 43% 13 57% 23 82
profesor asociado 34 25% 103 75% 137 179
profesor ayudante Doctor 28 65% 15 35% 43 51
profesor colaborador 52 50% 53 50% 105 83
profesor contratado Doctor 78 59% 54 41% 132 150
profesor emérito 5 20% 20 80% 25 26
profesor titular escuela Universitaria 25 51% 24 49% 49 46
profesor titular Universidad 293 53% 264 47% 557 537
Total general 668 46% 789 54% 1457

FUente: memoRIa Del cURSo / 2009: datos a 31/12/2009

5.1 .2   meDIoS al SeRvIcIo De l a InveStIgacIón:

 Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación (OTAI)

 Oficina de Programas Europeos de Investigación

 Oficina de Transferencia de  Resultados de la In-
vestigación (OTRI)

 Centro de Documentación Europea (CDE)

 Boletín Electrónico de Investigación (B@I)

 biblioteca
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5 .1 .3    pRIncIpaleS InDIcaDoReS De RecURSoS al SeRvIcIo De l a 
InveStIgacIón

Tabla 27: bEcaS pREdOcTORalES y SUbvEnciOnES dE EqUipOS

cURSo 07/08 cURSo 08/09 cURSo 09/10 cURSo 10/11

Becas predoctorales

concedidas 10 9 10 16

prorrogadas
16 de contrato

16 becas
24 de contrato

11 becas
22 de contrato

11 becas
23 de contrato

11becas

importe total* 516.276 € 482.603,10 € 455.788 € 538.728 €

Subvenciones Mantenimientos de Equipos de Laboratorio e Infraestructura en Investigación

importe total 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €

FUente: vIceRRectoRaDo De InveStIgacIón. memoRIa vaRIoS añoS 

Tabla 28: TRanSfEREnciaS dE ORganiSMOS ExTERnOS paRa pROyEcTOS dE i+d+i  

organismo
2008-2009 2009-2010 2010-2011

nº 
proyectos

Importe 
total (€)

Importe 
medio

nº 
proyectos

Importe 
total (€)

Importe 
medio

nº 
proyectos

Importe 
total (€)

Importe 
medio

mº ciencia 
e Innovación 102 3.013.250 26.202,17 115 3.035.610 29.760,88 110 3.246.616 2.9514,69

Otras Fuentes (1) 47 3.013.250 64.111,70 47 558.706 11.887,36 52 487.672 9.378,30

comunidad 
de madrid 18 435.920 25.642,35 17 815.114 45.284,11 17 435.920 25.642,35

Unión Europea 13 234.800 13.811,76 17 542.863 41.758,69 17 666.778 39.222,235

acciones 
Complementarias 8 116.900 11.690,00 10 72.600 9.075,00 7 40.000 5.714,28

total 188 6.814.120 33.078,25 206 5.024.893 26.728,15 203 4.876.986 24.024,56

(1) Instituto de la Mujer, Instituto Salud Carlos III, Inserso, Mº Industria, Consejo de Seguridad Nuclear, AECID, Ins-

tituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Mº de Trabajo, FIPSE

FUente: vIceRRectoRaDo De InveStIgacIón . memoRIaS 2009 a 2011.



5.2 in v e s t i g ac i ó n co n co n t e n i d o s o c i a l  y  a m b i e n ta l

gRáficO 18: pROyEcTOS dE invESTigación cOn cOnTEnidO SOcial y aMbiEn-
Tal. cURSO 2010-2011

FUente: UneD

5.3 tR a n s f e R e n c i a d e Re s u lta d o s

Tabla 29: cOnTRaTOS dE invESTigación REgUladOS pOR El aRT. 83 dE la lOU.

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

nº total de contratos 43 66 91 102

Importe Total Contratado (€) 740.250,36 773.089,41 2.288.769,56 1.162.623,16

Importe medio contratado (€) 17.215,12 11.713,48 25.151,31 11.398,27

nº contratos con contenido social o medioambiental 8 5 13 10

% contenido Social y medioambiental dentro del total 
de contratos de Investigación 18,60% 7,58% 14,29% 9,80%

FUente: vIceRRectoRaDo De InveStIgacIón. memoRIa vaRIoS añoS 

76
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5.4 ob j e t i v o s i+d+ i

I+D+i
ObJETivO 9
promoción de la investigación

Meta 2010/11: 
Consolidar la financiación destinada a los grupos consolidados y potenciar la productividad de los grupos a 
través de otras ayudas.

avance: no disponible.
Meta 2010/11: Apoyar la consolidación de los jóvenes investigadores.

avance: no disponible.
Meta 2011/12: 
Apoyar la consolidación de los jóvenes investigadores.

Meta 2010/11: Incrementar los Recursos Humanos dedicados a la investigación: incorporación de becarios y 
contratados

avance: Debido a los ajustes presupuestarios a nivel nacional en los fondos públicos no ha habido avance 
salvo en la incorporación de tres becarios.

Meta 2011/12: 
Consolidar e incrementar en la medida de lo posible los recursos humanos dedicados a la investigación.

Meta 2010/11: Firma del convenio marco de colaboración con el Instituto de la Mujer.
avance: La UNED firmó en diciembre de 2010 un convenio con el Instituto de la Mujer para la realización de 
proyectos conjuntos, con el fin de promocionar la consolidación de los estudios de género en la UNED, de 
fomentar las actividades encaminadas a la capacitación y sensibilización en materia de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres y de potenciar la perspectiva de género en la docencia y la investigación 
universitaria.

Meta 2010/11: Creación de un Instituto Universitario de Investigación. 
avance: no disponible.

Meta 2011/12: 
Creación de un Instituto Universitario de Investigación.

Meta 2010/11: Mejorar el equipamiento científico-técnico necesario para la investigación de los grupos de la 
UNED. Resolución de la convocatoria de ayudas para mantenimiento de equipos

avance: 
Meta 2010/11: Consolidar la financiación para la mejora del equipamiento científico-técnico.
Meta 2010/11: Descentralización al resto de Facultades y Escuelas (en 2009-2010 ya se reportó Facultad de 
Ciencias.
Meta 2010/11: Potenciar el Departamento de Apoyo a la Investigación para poder atender las demandas de 
gestión de los investigadores en relación con la solicitud de proyectos y ayudas para la investigación en el ám-
bito nacional e internacional.

Meta 2011/12: 
Potenciar el Departamento de Apoyo a la Investigación para poder atender las demandas de gestión de los 
investigadores en relación con la solicitud de proyectos y ayudas para la investigación en el ámbito nacional 
e internacional.

Meta 2010/11: Continuar con la firma de convenios para la creación de Institutos y Centros de Investigación.
Meta 2010/11: Potenciar la difusión de la investigación que realizan los grupos de la UNED y atender posibles 
demandas de servicios de investigación desde organismos e instituciones externas.
OTROS avancES: 
Avanzar en la investigación en el área de la responsabilidad social y la inversión socialmente sostenible.

En el año 2010 el Ministerio de Trabajo-Economía Social financió el proyecto Propuesta de indicadores bási-
cos de Reporting de RSC para las empresas españolas a partir de un análisis de materialidad.
La UNED, a través de la Cátedra Telefónica-UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad realizó 
para el Foro español de Inversión Socialmente Responsable Spainsif, el estudio Diálogo Activo Accionarial en 
España.
La Cátedra Telefónica-UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad presentó los resultados del 
proyecto de investigación realizado por la Cátedra USE OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) FOR IDEN-
TIFYING MATERIAL AND RELEVANT CSR PERFORMANCE INDICATORS que fueron presentados en la jornada 
internacional anual del IABS realizada en Bath, Reino Unido; del 23-26 junio de 2011.
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6.1 Ef i c i E n c i a E n l a g E s t i ó n E co n ó m i c a

Tabla 30: Valor Económico GEnErado
(miles €) 2008 2009 2010 2011*
Presupuesto 194.159, 96 201.665,08 221.899,35 227.843,63
resultado 
Presupuestario 5.665,048 2.036,106 - 9.411,415 - 11.339,740

Gastos de personal 108.796,627 121.552,587 117.733,788 117.017,264
inversión 6.717,31 8.772,72 13.588,3 14.617,52

* cierre Provisional.

fuente: uneD. PresuPuestos 2008-2011 y cuentas anuaLes 2008, 2009 y 2010

Tabla 31: EsTrucTura dE Financiación:

(miles €)
FONDOS PROPIOS FONDOS AJENOS

totaL % totaL %
2007 69.339,00 39,12 107.897,64 60,88
2008 83.254,96 42,88 110.905,00 57,12
2009 88.124,13 43,70 113.540,95 56,30
2010 108.798,46 49,03 113.090,89 50,97
2011 119.561,91 52,48 108.281,72 47,52

fuente: uneD. PresuPuestos 2007-2011.

el 29 de junio de 2010 fue presentado y aprobado en consejo de gobierno la puesta en 
marcha del Plan de Austeridad, Sostenibilidad y Eficiencia de la UNED (PASE). Se trata de un 
plan ambicioso que tiene como objetivo ajustar los gastos de la universidad, encontrando 
nuevas fuentes de financiación para asegurar el desarrollo de su actividad en un contexto 
económico actual que previsiblemente afectará a las transferencias recibidas de las Admi-
nistraciones Públicas.

El PASE se centra en tres ejes: Austeridad, Eficiencia y Sostenibilidad. Propone acciones con-
cretas que requieren el compromiso de toda la comunidad universitaria y están orientadas 
a la reducción de gastos corrientes, a la optimización y uso sostenible de los recursos, a la 
optimización del gasto, la diversificación de ingresos y la mejora en los procedimientos. 
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6.2 RE s p o n s a b i l i da d E n l a ca d E n a d E ap Ro v i s i o n a m i E n to

La UNED, consciente del impacto generado en la adquisición de materiales y prestación 
de servicios necesarios para el desarrollo de su actividad, incluye los siguientes criterios de 
adjudicación que potencian el consumo responsable. 

Actualmente en el contrato de servicio de mudanzas se considera la acreditación de la 
disminución de contaminación atmosférica generada por los vehículos y el contrato de 
suministro de papel se incluyen criterios que valoran que los productos estén certificados 
con alguna eco-etiqueta oficial que tenga en cuenta el origen de la madera o el proceso de 
blanqueado (eco-etiqueta europea, Ángel Azul, Cisne Blanco y similares) y que la empresa 
trabaje en el marco de un sistema de gestión ambiental certificado.

Durante el curso 2010-2011 la uneD ha colaborado con iDeas comercio Justo (iniciativas 
de Economía Alternativa y Solidaria) participando en varias de las actividades que esta or-
ganización ha realizado dentro del programa Universidades por el Comercio Justo. 

Dentro de la Comisión de Responsabilidad Social se ha creado un Comité específico para la 
elaboración de una propuesta de política ambiental y de consumo responsable de la UNED 
que fortalezca el compromiso de la Universidad con el consumo responsable.

La Política fue aprobada por Consejo de Gobierno en mayo de 2012 y está disponible en: http://
portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25082942&_dad=portal&_schema=PORTAL

6.3 gE s t i ó n mE d i oa m b i E n ta l

consumo De recursos (tabL a 32)    

2008 2009 2010 2011
agua 27.603 m3 35.403 m3 28.488 m3 32.046 m3

Energía Eléctrica 8.163.783 Kw/año 8.448.268 kw/año 9.130.928 Kw 9.330.273 Kw
Gas natural 153.439 m3/año 154.939 m3 - -
Gasóleo 91.210 litros/año 93.597 litros 108.000 litros 67.000 litros

fuente: uneD  

En el año 2011 se consolidó el traslado del Centro de Tecnología de la UNED (CTU), que inclu-
ye el Centro de Servicios Informáticos (CSI) y el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(CINDETEC) así como el Vicerrectorado de Tecnología y sus unidades al edificio del Campus 
de Las Rozas (incremento de 8.000 m2), con el consiguiente incremento de consumos. Tam-
bién en 2011 se intensificó mucho la obra del edificio para la Facultad de Educación, lo que 
igualmente supuso consumos de agua y electricidad  puntualmente extraordinarios. Por otro 
lado, el consumo de agua está muy asociado con el riego y la pluviometría del año en cuestión.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25082942&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25082942&_dad=portal&_schema=PORTAL


84

La disminución de consumo de gasóleo se debe a la entrada en funcionamiento, en el in-
vierno de 2011, de la Central de producción de climatización del Campus de Juan del Rosal, 
para los edificios existentes en este campus, aunque sin haber entrado en pleno funciona-
miento la Facultad de Educación, que empezó a ocuparse a partir de diciembre, pero que sí 
ha supuesto no emplear gasóleo en la calefacción de la Facultad de Psicología. Del mismo 
modo, las Escuelas Técnicas de Ingenieros Industriales y de Informática, se han climatizado 
desde la Central, lo que ha supuesto la disminución del consumo eléctrico en estos edificios.

El año 2012 será el primer año completo de funcionamiento de los edificios del Campus de 
Juan del Rosal con la Central  funcionando para todos ellos (con un incremento de superfi-
cie asociada a la Facultad de Educación), por lo que, a partir de los datos de 2012, podrán 
apreciarse los ahorros derivados de una producción de energía centralizada.

Las buenas prácticas ambientales adoptadas en las universidades, además de contribuir 
directamente a la preservación del medio ambiente, supondrán un ejemplo a seguir para el 
resto de administraciones y agentes sociales.

Como objetivos inmediatos se propone incorporar información y datos de indicadores in-
ternos de rendimiento relacionados con factores medioambientales, favorecer el estable-
cimiento de buenas prácticas y desarrollar un programa de educación medioambiental.

A continuación, se incluye un cuadro con los datos acumulados de los dos períodos de 
cese de actividad asociados al PASE 2011. En el mismo se han incorporado, además de los 
datos de reducción de consumo y ahorro económico, la reducción de emisiones de CO2 a 
la atmósfera que ha supuesto esta reducción en el consumo.

Tabla 33: imPacTo accionEs PasE
Electricidad G.natural/Gasóleo agua

kWh € CO2 m3/l € g CO2 m3 €

Navidad/2010 187.938 26.312 121.971.762
19.628
6.231

2.748
6.200

42.043.176
18.133.331

676 623,5

Semana 
Santa/2011 27.167,5 3.260 17.631.707,5

667
1.557

280
1.550

1.428.714
4.531.150

375,5 363,2

Agosto/2011 264.482,5 37.027,55 171.649.142,5 259 109 554.981,49 775,5 903,9

Totales 479.588 66.599,55 311.252.612
20554
7.788

10.887 66.691.352,49 1.827 1.890,6

fuente: uneD

Como consecuencia de ello el ahorro económico del PASE en 2011 en suministros se estima 
en 79.377,15 euros y ha supuesto una disminución de emisiones a la atmósfera de más de 
378 toneladas de co2



85mrs 2010-2011

gestión De resiDuos

Para fortalecer la gestión responsable de los resi-
duos generados, la uneD participa en varias ini-
ciativas conjuntas con el Consorcio Urbanístico de 
la Ciudad Universitaria y la Oficina UNIVERDE. 

El Consorcio, en colaboración con APROCOR5 ha 
realizado trabajos de recogida selectiva de resi-
duos urbanos dentro de facultades y escuelas de 
la UPM y UNED. La actividad comenzó con un re-
cuento de papeleras de envases y papel existentes 
y un reconocimiento de cada edificio por los ope-
rarios especializados. En marzo de 2011 se incor-
poró al sistema de recogida selectiva el edificio de 
la UNED del Campus de la Rozas.

Tabla 34: rEcoGida dE rEsiduos

Ciudad Universitaria 

Edificios UPM Papel Envases

E.T.S.I. Aeronáuticos 12

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (I.N.E.F.) 17 8

E.U. de Arquitectura Técnica 56 6

E.U.I.T. Agrícola 29 28

e.u.i.t. forestal 11 7

E.U. de Ingeniería Técnica Industrial 20 5

Edificios Uned

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 20 1

facultad de Derecho 30 1

biblioteca central uneD 20

facultad de Humanidades 40

facultad de ciencias 20 1

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 20

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 25

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 25

Facultad de Psicología 20

rectorado uneD 40 1

TOTAL 405 58

FUENTE: UNIVERDE.

5   APROCOR es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como finalidad la promoción y realización 
de actividades en diferentes ámbitos, encaminados a la mejora de la calidad de vida de personas con 
discapacidad intelectual y sus familias.

http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.92700cdfa29777c5231c2810dffb46a8/?vgnextoid=7084582dafc45110VgnVCM100000fdbf648aRCRD
http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.92700cdfa29777c5231c2810dffb46a8/?vgnextoid=0dc4582dafc45110VgnVCM100000fdbf648aRCRD
http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.92700cdfa29777c5231c2810dffb46a8/?vgnextoid=f6e4582dafc45110VgnVCM100000fdbf648aRCRD
http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.92700cdfa29777c5231c2810dffb46a8/?vgnextoid=2305582dafc45110VgnVCM100000fdbf648aRCRD
http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.92700cdfa29777c5231c2810dffb46a8/?vgnextoid=ec05582dafc45110VgnVCM100000fdbf648aRCRD
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A continuación se detallan las cantidades de Papel y Cartón y Envases Ligeros recogidas en 
los edificios adscritos a la recogida selectiva de la UPM y UNED:

Tabla 35: PaPEl y carTón (Pc) y EnVasEs liGEros (EEll) rEcoGidos Por aPro-
cor 2010

MES TIPO UNED UPM TOTAL

mayo
PC 41.570 32.420 73.990
EELL 2.980 4.810 7.790

Junio
PC 28.230 16.800 45.030
EELL 3.210 4.050 7.260

Julio
PC 16.572 10.200 26.772
EELL 222 2.900 3.122

aGosTo
PC 9.950 3.240 13.190
EELL 7.500 1.900 9.400

sEPTiEmbrE
PC 22.570 13.692 36.262
EELL 1.910 4.002 5.912

ocTubrE
PC 29.832 17.920 47.752
EELL 1.900 9.500 11.400

noViEmbrE
PC 28.600 15.025 43.625
EELL 2.130 5.250 7.380

diciEmbrE
PC 18.835 14.660 33.495
EELL 1.710 4.200 5.910

FUENTE: UNIVERDE.

El volumen total de Papel y Cartón recogido durante el año 2010 en los edificios citados de 
las dos universidades es de 320.116 L. y de envases Ligeros un total de 58.174 L.

6.4  la g E s t i ó n E co n ó m i c a d E l a UnEd 
f R E n t E a l  R E s to d E Un i v E R s i da d E s E s pa ñ o l a s

Tabla 36: comParaTiVa dE GasTos y subVEncionEs En uniVErsidadEs

Datos/Indicadores Universidades 
Presenciales UNED

gasto corriente por estudiante grado  6.910 € 1.143 € 

Subvención pública corriente por estudiante grado  5.791 € 596 € 

gasto corriente por estudiante grado (etc) 8.609 € 2.595 € 

Subvención pública corriente por estudiante grado (ETC) 7.249 € 1.353 € 

Ingresos por enseñanza / PDI (ETC) 12.420 €  47.998 € 

Ingresos por investigación / PDI (ETC) 17.460 € 3.944 € 

gasto corriente por egresado de grado 47.806 € 32.104 € 
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Subvención pública corriente por egresado de grado 40.065 € 16.751 € 

gasto total por egresado de grado 64.829 €  35.494 € 

http://www.estia.ch/fileadmin/documents/estia_via_presse/CPEtudeEnvironnement.pdf.
nota: etc: equivalente a tiempo completo.
Nota: Debido a que el informe de la CRUE en el que se reflejan los datos que permite la comparación de la gestión eco-
nómica de las Universidades españolas se publica con carácter bianual, esta tabla recoge los últimos datos disponibles que 
ya fueron publicados en la memoria de rs del curso 2009-2010.

FUENTE: CRUE. INFORME 2010. DATOS PROVISIONALES A 21/10/10.

6.5 ob j E t i v o s E n g E s t i ó n E co n ó m i c a,  s o c i a l ,  a m b i E n ta l

APOYO A PDI Y PAS
obJETiVo 10
apoyo a Pdi y Pas

meta 2010/11: 
Diseño de un Plan de Apoyo al PDI en su Carrera Profesional que facilite la participación del PDI de la UNED en 
los procesos de acreditación regulados en la actualidad y los procesos de evaluación que aparezcan contempla‐
dos en el nuevo Estatuto del PDI de las Universidades públicas.

avance: 20%
La factibilidad del Plan depende crucialmente de la implantación por parte de los servicios informáticos de la 
UNED de la Sede electrónica de la UNED y de un programa “gestor.

meta 2011/12: 
Diseño de un Plan de Apoyo al PDI en su Carrera Profesional que facilite la participación del PDI de la UNED 
en los procesos de acreditación regulados en la actualidad y los procesos de evaluación que aparezcan 
contemplados en el nuevo Estatuto del PDI de las Universidades públicas.

meta 2010/11: Diseño y puesta en funcionamiento de un Plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria An‐
ticipada del PDI laboral.

avance: 50%
Se ha finalizado la redacción de un primer borrador del Plan que será necesario negociar con los represen‐
tantes sindicales del PDI laboral previamente a su discusión en Consejo de Gobierno. Es previsible que se 
apruebe  en el Consejo de Gobierno de Octubre 2011 y se ponga en marcha durante el curso 2011-12.

meta 2011/12: 
Diseño y puesta en funcionamiento de un Plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria Anticipada del 
PDI laboral.

meta 2010/11: Desarrollo de una propuesta de Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
avance: No disponible.

meta 2010/11: Diseño de un portal web dedicado al Riesgo Químico en Laboratorio.
avance: No disponible.

meta 2010/11: Establecer un plan para fomentar y garantizar la integración de personal con discapacidad en 
igualdad de oportunidades, e intentar la cobertura en PDI y PAS de la cuota de reserva del 2%.

avance: No disponible.
MOVILIDAD
obJETiVo 11
Potenciar la movilidad de la comunidad universitaria

meta 2010/11: Fomento de la movilidad estudiantil y del profesorado.
avance: 20%
Con vistas a la redacción de un modelo de Convenio de Intercambio de Profesorado con otras universidades, 
se ha procedido a un estudio de las posibilidades que ofrece la nueva Ley de la Ciencia. A estos efectos resulta 
particularmente interesante la nueva figura de la “estancia formativa”. Se espera poder someter un modelo 
de convenio articulado según esta figura al Consejo de Gobierno en el primer trimestre del curso 2011-12. 

meta 2011/12: Aprobación en Consejo de Gobierno de un modelo de Convenio de Intercambio de Profe‐
sorado con otras universidades.

meta 2010/11: Oferta de plazas para todas las facultades (excepto Geografía e Historia) en más de 40 acuerdos 
con universidades europeas.

avance: No disponible.

http://www.estia.ch/fileadmin/documents/estia_via_presse/CPEtudeEnvironnement.pdf
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meta 2010/11: 
Desarrollo del Plan IberUned. Incrementando el número de convenios firmados.

avance: No disponible.
meta 2010/11: Incremento en el número de alumnos participantes en Fortalecimiento del Programa Erasmus 
y Erasmus‐Mundus.

avance: No disponible.
meta 2011/12: Incremento en el número de alumnos participantes en Fortalecimiento del Programa Eras‐
mus y Erasmus‐Mundus.

meta 2010/11: Incremento en el número de proyectos de movilidad desarrollados.
avance: No disponible.

meta 2010/11: Desarrollo de convenios de intercambio de profesorado con otras universidades.
avance: meta 2012-13.

meta 2011/13: Incremento en el número y grado de satisfacción de profesores, estudiantes y PAS partici‐
pantes en programas de intercambio.

meta 2010/11: Ampliación de la oferta de plazas SICUE (movilidad nacional) que otorgan la posibilidad de 
optar a Becas Séneca.

avance: No disponible.
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7.1 Nu e s t ro p e r s o N a l

Tabla 37: ToTal PaS y PDI
2007 2008 2009 2010 2011

PaS     
 LABORAL 439 435 464 484 477
 FUNCIONARIO 901 907 941 989 977
 ToTal 1.340 1.342 1.405 1.473 1.454
PDI

LABORAL 536 558 595 614 665
FUNCIONARIO 825 818 800 790 770
CONTRATADO 75 63 62 56 40
ToTal 1.436 1.439 1.457 1.460 1.475

ToTal  2.776 2.781 2.862 2.933 2.929

Fuente: ViCegerenCia de reCursos Humanos

Tabla 38: DISTrIbucIón Por género PaS y PDI
2009 2010 2011

MuJereS HoMbreS MuJereS HoMbreS MuJereS HoMbreS

nº
% cate-
goría

nº
% cate-
goría

nº
% cate-
goría

nº
% cate-
goría

nº
% cate-
goría

nº
% cate-
goría

PDI 668 45,85 789 54,15 688 47,03 775 52,97 688 47,03 775 52,97

Becarios - - - - 3 100,00 - 0,00 3 100,00 - 0,00

Contratado 17 27,42 45 72,58 15 26,79 41 73,21 15 26,79 41 73,21

Funcionario 365 45,63 435 54,38 368 46,58 422 53,42 368 46,58 422 53,42

Laboral 286 48,07 309 51,93 302 49,19 312 50,81 302 49,19 312 50,81

PaS 966 68,75 439 31,25 1.013 68,77 460 31,23 1.013 68,77 460 31,23

Funcionario 755 80,23 186 19,77 795 80,38 194 19,62 795 80,38 194 19,62

laboral 211 45,47 253 54,53 218 45,04 266 54,96 218 45,04 266 54,96

ToTal general 1.634 57,09 1.228 42,91 1.701 57,94 1.235 42,06 1.701 57,94 1.235 42,06

*datos a 31/12/2009 y 31/12/2010

Fuente: ViCegerenCia de reCursos Humanos

Tabla 39: roTacIón MeDIa De eMPleaDoS

Laboral Funcionario Contratado TOTAL

nª cambios
rotación 
media

nª cambios
rotación 
media

nª cambios
rotación 
media

nª cambios
rotación 
media

pas 6 0,0126 218 0,2231 224 0,1541

pdi 2 0,0030 6 0,0078 0 0,0000 8 0,0054

datos a 31 de diciembre de cada año

Fuente: ViCegerenCia de reCursos Humanos
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Tabla 40: SuelDo laboral MeDIo Por eMPleaDo equIvalenTe

2009 2010 2011
PDI docente Contratado administrativo 21.229 € 21.860 € 24.979 €

Funcionario 54.389 € 53.728 € 53.019 €
laboral 28.705 € 28.344 € 26.854 €

PaS Funcionario 27.200 € 26.755 € 26.951 €
laboral 27.470 € 28.437 € 27.860 €
p. Vario 42.862 € 42.378 € 65.124 €

datos a 31 de diciembre de cada año

Fuente: ViCegerenCia de reCursos Humanos

Tabla 41: TaSa De abSenTISMo
2008 2009 2010 2011

 PaS   
LABORAL 0,117 0,1151 0,1131 0,1787
FUNCIONARIO 0,131 0,1141 0,1103 0,1565

PDI
LABORAL 0,040 0,0557 0,0614 0,0559
FUNCIONARIO 0,026 0,0322 0,0302 0,0425
CONTRATADO 0,025 0,0210 0,0318 0,0684

datos a 31 de diciembre de cada año

Fuente: ViCegerenCia de reCursos Humanos

7.2 Fo r m ac i ó N y p ro m o c i ó N

en el curso 2008-2009 se  realizaron un total de 161 cursos, 83 de formación en la propia 
uned y 78 de formación exterior, con 2.602 horas de formación impartidas y con una par-
ticipación de 3.003 personas.

durante el curso 2010-2011, un total de 1.252 profesores de la sede académica se inscribie-
ron y 767 asistieron y recibieron certificación en las actividades formativas del IUED, dentro 
del colectivo de tutores 3.455 profesores se beneficiaron de estas actividades.

Como muestra el cuadro que se muestra a continuación, los cursos del iued con más par-
ticipación del pdi han sido los relacionados con la adaptación al eees.
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Tabla 42: PrIncIPaleS curSoS IMParTIDoS Por el IueD 
2008-2009 2010-2011

 cursos Profesores 
asistentes cursos Profesores 

asistentes
cursos para docente 
de la sede académica 47 721 837 797

Metodología EES 14 201 17 151
Multimedia 14 206 27 228
aLF (administrador y 
usuario) 8 130 39 418

Oracle 1 22 0 0
WebCT 10 162 0 0

cursos para 
profesores Tutores 6 2.050 6 1.914

Tutor-T 3 228 2 48
Venia Docendi/ FIT(1) 1 97 1 702
Adaptación al EEES 2 1.725 3 1.164

TOTAL 53 2.771 843 2.711

Nota: la cantidad de cursos ofrecidos se refiere a la tipología de los cursos.
(1) los cursos para obtener la venia docendi han sido sustituidos por  Fit,  la primera edición 

ha sido en el curso 2010.2011.

*Fuente: uned. memoria iued Varios años

En cuanto al Personal de Administración y Servicios se han realizado los siguientes tipos de 
acciones formativas 

  Cursos de Formación tienen por finalidad la mejora de los conocimientos o habilidades 
necesarias para el eficaz desempeño del puesto de trabajo o facilitar el desarrollo per-
sonal y la promoción profesional.

  Cursos de Promoción tienen como única finalidad la promoción profesional, se trata 
sobre todo de cursos y/o entrega de material para ayudar en su preparación a los as-
pirantes a los concursos oposiciones que convoca la universidad.

  Cursos de Salud Laboral planificados junto con la Unidad de Salud Laboral y gestio-
nados por esta Sección para promover la seguridad y la salud de los trabajadores al 
servicio de la universidad y para su formación en materia preventiva, fomentando el 
conocimiento de medidas que ayuden a la eliminación de los riesgos derivados del 
trabajo. 

  Cursos de Formación Exterior son acciones formativas organizadas por otras entidades, 
ya sean cursos, seminarios, mesas redondas o congresos referentes a su especialidad 
o trabajo específico, cuando de la asistencia a los mismos se puedan derivar beneficios 
para los servicios y unidades.
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Como novedad destacar que en el año 2010 se impartieron por primera vez dos cursos en 
la modalidad de teleformación (on line), con 91 participantes, en el área jurídico-procedi-
mental, utilizando la plataforma aLF de la UNED, con el fin de aumentar el número de plazas 
en cursos muy demandados, evitar desplazamientos a las aulas, compatibilidad horaria y así 
optimizar recursos. 

en el año 2011 se impartieron en total 11 cursos en la modalidad on line y 1 mixto (presencial 
y on line), en diferentes áreas de conocimiento, entre ellas el área de informática y nuevas 
tecnologías y la promoción, con un total de 747 participantes. Destacar que la valoración ha 
sido buena en general y las solicitudes a este tipo de cursos cada vez más numerosas.

Tabla 43: balance De laS accIoneS forMaTIvaS DeSarrollaDaS en el año 2010

año 2010
nº accIo-
neS for-
MaTIvaS

nº ParTIcIPanTeS nº HoraS nº HoraS Por 
eMPleaDo

Funcionarios laborales Funcionarios laborales Funcionarios laborales
Cursos de 
Formación 64 913 187 14.373,00 2.704,00 16,01 6,09

Cursos de 
promoción 12 258 149 28 4.139,00 0,03 9,32

Cursos 
de salud 
laboral

15 113 88 713 298,5 0,79 0,67

Cursos de 
Formación 

exterior
58 78 76 1.360,50 1.108,50 1,52 2,5

ToTal  149 1.362,00 500 16.474,50 8.250,00 18,35 18,58

Fuente: ViCegerenCia de reCursos Humanos

Tabla 44: balance De laS accIoneS forMaTIvaS DeSarrollaDaS en el año 2011

año 2011
nº accIo-
neS for-
MaTIvaS

nº ParTIcIPanTeS nº HoraS nº HoraS Por 
eMPleaDo

Funcionarios laborales Funcionarios laborales Funcionarios laborales
Cursos de 
Formación 47 757 265 14.532,00 5.117,00 15,44 11,03

Cursos de 
promoción 23 496 83 44.704,00(*) 2.120,00 47,51 4,57

Cursos 
de salud 
laboral

22 91 157 417 670 0,44 1,44

Cursos de 
Formación 

exterior
45 64 61 4.233,50 5.915,50 4,5 12,75

ToTal 137 1.408,00 566 63.886,50 13.822,50 67,89 29,79

(*)  al total de horas que aparece en este dato se han sumado las horas de una actividad de promoción desarrollada en 
la modalidad on line. Son horas a las que los participantes, durante 4 meses y medio, en horario laboral, tenían permiso 
para acceder a la plataforma alF, para su correspondiente preparación.

Fuente: ViCegerenCia de reCursos Humanos
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gráfIco 19: balance De laS accIoneS forMaTIvaS DeSarrollaDaS en el 
año 2010

Fuente: ViCegerenCia de reCursos Humanos

gráfIco 20: balance De laS accIoneS forMaTIvaS DeSarrollaDaS en el 
año 2010

Fuente: ViCegerenCia de reCursos Humanos
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Tabla 45: ProMocIoneS 2011. acceSo lIbre
laboral Programador ii-B 4
laboral técnico especialista iii-B 21

Funcionario escala técnica de 
gestión a1 1

Funcionario escala de gestión a2 4

Funcionario escala aux. archivos 
y Bibliotecas C1 10

Total 40

Fuente: ViCegerenCia de reCursos Humanos

Tabla 46: ProMocIoneS 2011. concurSoS De MérIToS y TraSlaDoS y Pro-
MocIón InTerna

laboral Ingeniero i-J 1
laboral titulado superior i-B 1

laboral diplomado 
universitario ii-J 1

laboral diplomado 
universitario ii-B 1

laboral técnico Calidad ii-B 1
laboral técnico especialista iii-B 5

laboral Oficial de Oficios 
Biblioteca iV-J 2

laboral ordenanza iV-B 1
laboral puestos de nivel a a 63

Funcionario escala técnica de 
gestión a1 5

Funcionario escala de gestión a2 7
total 88

Fuente: ViCegerenCia de reCursos Humanos

7.3 pr e v e N c i ó N d e r i e s g o s l a b o r a l e s

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la UNED (en adelante, UPRL) ha asu-
mido las obligaciones que se derivan del SISTEMA DE GESTIÓN PREVENTIVA implantado 
en la universidad, abarcando materias tan variadas como los trastornos de conducta, la 
adaptación y el cambio de puesto de trabajo, la vigilancia de la salud, la coordinación 
empresarial, la gestión integral de equipos de protección individual, la investigación de 
accidentes e incidentes de trabajo, las adquisiciones y las compras, la gestión de residuos 
peligrosos, etc.

en particular, entre las actividades desarrolladas por la uprl durante el curso académico 
2010/2011 destacaron las siguientes:
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  la uprl desarrolló y completó la 
propuesta de plan de preVen-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES, 
que fue distribuido por la geren-
cia a los decanos, directores y 
administradores.

  la uprl llevó a cabo la eValua-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES 
de la Facultad de Psicología, la 
etsi de industriales, la etsi de 
Informática y la nueva Oficina 
de atención al estudiante.  esta 
actividad tendrá continuidad en 
años sucesivos, con la progra-
mación de las correspondientes 
evaluaciones en los edificios ya 
existentes y aquellos otros de 
nueva ocupación, en la medida 
en que finalicen las obras y se 
lleven a cabo los traslados a los 
mismos.

  la uprl puso a disposición de los 
miembros del Cssl una comuni-
dad creada en la plataforma alF 
para facilitar el acceso a la infor-
mación y documentación relativa al 
desarrollo de la actividad preventiva en la uned.

  la uprl colaboró con la sección de Formación para desarrollar un programa de 
FORMACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA dirigido a ofrecer una formación periódica 
centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada empleado, adap-
tada a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. 

Como principal novedad, este programa incluyó un primer curso on-line dirigido al PAS 
de la uned haciendo uso de la plataforma alF, en años sucesivos se hará extensivo al 
resto de colectivos que forman parte de la Comunidad universitaria.

  A lo largo de 2011 la UPRL organizó la IV CAMPAÑA ANUAL DE SIMULACROS DE EVA-
CUACIÓN en los distintos edificios de la UNED.

  la uprl promovió la asistenCia a las personas disCapaCitadas en Caso de eVa-
CUACIÓN, desarrollando el correspondiente protocolo para incorporar pautas específicas.
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  En 2011 la UPRL distribuyó entre el conjunto del PDI y el PAS de la UNED un RECORDA-
TORIO DE PRIMEROS AUXILIOS que incluyó una referencia al teléfono de emergencias 
9999 y fue editado con formato de disco.

  Haciendo uso del sistema de gestión de citas médicas vía web desarrollado años atrás, 
la Campaña de VigilanCia de la salud correspondiente a 2010 se llevó a cabo 
en el último trimestre del año, con un total de 1.331 solicitudes iniciales de reconoci-
miento médico (2% más que en 2009), una asistencia final de 1.145 empleados (86% 
de inscritos y 9% más que en 2009) y un total de 662 cambios de cita llevados a cabo 
directamente por los usuarios haciendo uso de la herramienta diseñada al efecto (39% 
más que en 2009).

  La UPRL organizó una nueva CAMPAÑA DE REVISIONES GINECOLÓGICAS dirigida 
a las empleadas de la uned, con un total de 622 solicitudes iniciales (1,8 % más que 
en 2009) y una asistencia final de 553 empleadas (89 % de inscritas y 9 % más que en 
2009).

  Como en años anteriores, la UPRL colaboró con Cruz Roja Española, organizando dos 
CAMPAÑAS SEMESTRALES DE DONACIÓN DE SANGRE durante los meses de noviem-
bre de 2010 (76 asistentes y 68 donantes) y mayo de 2011 (68 asistentes y 57 donantes) 
en los Campus de Senda del Rey, Juan del Rosal y el Edificio Rectorado.

  la uprl continuó participando activamente en las actividades de cooperación interuni-
versitaria organizadas en el marco del GRUPO DE PREVENCIÓN Integrado en la Comi-
sión Sectorial de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos de 
la Crue interviniendo, en particular, en la propuesta de adaptación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales a las peculiaridades de la institución universitaria que, 
según información de la CADEP, será finalmente aprobado como Acuerdo del Consejo 
de Universidades y publicado en el BOE a finales de 2011.

  la uprl asumió las funciones que le fueron encomendadas en materia de teletra-
BaJo:

  Creación del espacio virtual y tutorización del curso de formación on-line en materia 
preventiva en la experiencia piloto de teletrabajo.

  Desarrollo y seguimiento de la herramienta de auto-evaluación de los puestos de 
teletrabajo en dicha experiencia piloto.

  Finalmente, conviene destacar la puesta en marcha de un portal web dirigido a fo-
mentar una utilización racional del transporte privado mediante el uso Compartido 
del CoCHe, haciendo posible que los empleados de la uned que realicen un mismo 
trayecto puedan compartir el vehículo y los gastos derivados del uso del mismo en sus 
desplazamientos hasta sus lugares de trabajo.
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El número de accidentes laborales registrados en el año 2011 fue de 32, todos ellos de 
carácter leve.

Tabla 47: accIDenTeS De TrabaJo
2008 2009 2010 2011

Accidentes de trabajo 31 29 30 32
leves 31 29 30 32
“in itinere” 17 11 17 14

Fuente: memoria anual de aCtiVidades preVentiVas. Varios años

7.4 re p r e s e N tac i ó N y d i á lo g o s o c i a l

REPRESENTACIÓN SINDICAL EN L A UNED

Las secciones sindicales las forman todos los afiliados a un sindicato entre los empleados de 
la UNED, sin distinción por pertenencia a diferentes colectivos, grupos, categorías, etc. Se 
articula en torno a una Secretaría General y funciona de acuerdo a los principios de igual-
dad, representación y participación. en la uned, existen 4 secciones sindicales:

  Unión General de Trabajadores (UGT) 

  Comisiones obreras (CC.oo)

  Central sindical independiente y de Funcionarios (u.s.i.F – C.s.i.F.)

  unión sindical obrera (uso) 

Tabla 48: rePreSenTacIón SInDIcal

Representantes TOTAL
“pdi  

Funcionario”
“pdi  

laboral”
“pas  

Funcionario”
“pas  

laboral”
sección sindical

CCoo 8 12 17 7 44
ugt 2 5 6 13
Csi-CsiF 11 - - - 11
uso uned - - 4 - 4
Cnt - - - - 0

ToTal 21 17 21 13

 Fuente: uned
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7.5  el p e r s o N a l d e l a uNed 
F r e N t e a l  r e s to d e uN i v e r s i da d e s e s pa ñ o l a s

Tabla 49: PerSonal DocenTe e InveSTIgaDor

 

Total Total en ETC Funcionariado Permanente Doctor/a Mujeres

Total 
Universidades 110.287 91.834,1 46,2 60,8 63,5 37,2

u. públicas  100.600 84.775,8  50,6 60,3 65,3  36,8

u. privadas  9.687 7.058,4  - 65,2 44,2  40,9

Universidades 
Presenciales 108.565 90.212,1 46,1 60,5 63,3 37,0

u. públicas  99.203 83.457,8 50,5 60,1 65,2 36,7 

u. privadas 9.362  6.754,4 - 64,7 43,3 40,6

Universidades no 
Presenciales 1.722 1.622 46,7 76,1 74,4 46,7

u. públicas 1.397 1.318,0 57,6 74,9 75,7 46,6

u. privadas 325 304,0 - 80,9 68,6 47,4

FUENTE: DATOS y CIFRAS SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE.

          
Tabla 50: PerSonal De aDMInISTracIon y ServIcIoS

 sexo
  ToTal Hombres Mujeres

Total Personal de Administración y Servicios (PAS) 59.862 24.420 35.442
u. Públicas 53.797 22.159 31.638

u. públicas  53.481 22.046 31.435
u. públicas especiales 316 113 203

 u. Privadas 6.065 2.261 3.804
Categoría General  

PaS funcionario 31.709 9.985 21.724
PaS contratado 28.153 14.435 13.718

FUENTE: DATOS y CIFRAS SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

Cultura y deporte. 
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7.6 ob j e t i v o s co N N u e s t ro p e r s o N a l

RECURSOS NATURALES
obJeTIvo 12
Uso eficiente de los recursos naturales

Meta 2010/11: 
Disminución del consumo: Acciones de iluminación: sustitución de luminarias, puesta en marcha de sistemas de 
iluminación automática y monitorización de los cuadros de baja tensión.

avance: 100%
Terminada la sustitución de bombillas incandescentes de 60 W por bombillas de bajo consumo (18W) en 
Psicología, Económicas, Derecho-Políticas.

Meta 2011/12: 
Instalación de sistemas de aprovechamiento de luz natural en aseos de Senda del Rey y en zonas comunes 
de todos los edificios de la sede central.

Meta 2010/11: Acciones de iluminación: Analizar los resultados obtenidos de las actividades anteriores para 
determinar su posible puesta en marcha en otros edificios.

avance: 100%
Estimación de ahorro por la sustitución de bombillas incandescentes por bajo consumo: 42/ud. => aproxima-
damente 147 kW de ahorro en total. En cuanto a la medida de instalación de sistemas de control de presencia 
y aprovechamiento de luz natural en los aseos, se ha realizado en el campus de Juan del Rosal y se estima un 
ahorro porcentual del 80%

Meta 2011/12: 
Se mantiene el objetivo para la nueva meta.

Meta 2010/11: Disminución del consumo: Acciones de consumo de agua: Sustitución de grifos.
avance: 100%
Todos los grifos de los edificios de la UNED son de tipo temporizado manual. Se estima que estos grifos con-
siguen un ahorro de agua del 50% sobre los convencionales.

Meta 2011/12: 
Se mantiene el objetivo para la nueva meta.

Meta 2010/11: Disminución del consumo: Acciones de optimización de la producción de clima: limitación de 
la climatización a un máximo de 22 grados en invierno y un mínimo de 24 en verano, así como del alcance del 
agua caliente.

avance: 100%
Esta medida es muy difícil de cuantificar, puesto que los despachos individuales de los edificios cuentan con 
fan-coils de regulación individual por el usuario. Por lo tanto, sólo se pueden controlar y automatizar la regu-
lación de zonas comunes. La incidencia es limitada.

Meta 2010/11: Acciones de energías renovables: implantación de la energía fotovoltaica y solar térmica en las 
nuevas construcciones de la UNED. Instalar energías renovables en el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias, 
así como en la renovación del antiguo edificio del CCU para la Facultad de Educación. 

avance: 100%
Solar térmica en Juan del Rosal, 14: ejecutada; Solar fotovoltaica en Juan del Rosal, 14 en fase de revisión de 
proyecto y consulta con la distribuidora; En la nueva Facultad de Ciencias en Las Rozas, ambas instalaciones 
en estudio para proyecto del edificio y del campus.

Meta 2011/12: 
Fotovoltaica en Juan del Rosal, 14. Continuar con el estudio de alternativas sostenibles y eficientemente 
energéticas para el campus de Las Rozas y cada uno de sus edificios.

Meta 2010/11: Actividades de educación y sensibilización para el uso eficiente y razonable de los recursos, 
como las campañas de ahorro de luz y agua desarrolladas en la sede central.

avance: No disponible.
oTroS avanceS (no propuestos originalmente): 
Sustitución de bombillas incandescentes en zonas comunes del edificio del CTU de Las Rozas. Estimaciones de 
ahorro como en los otros edificios.
Meta 2010/11: Sustitución de refrigerante R22 de unidades de producción de frío de los edificios de Derecho-
Política.

avance: 100%
Terminada la sustitución. Mejora medioambiental para no tener unidades con R-22 (refrigerante catalogado 
por la UE como peligroso para la capa de ozono).

Meta 2011/12: Realizar los cambios de refrigerante y/o unidades de producción en el resto de instalaciones 
que tienen R-22: Bravo Murillo, Las Rozas, Económicas, Salas frías de Biblioteca e Industriales, animalario de 
Psicología y OEI. En algunos casos, puede resultar imposible terminar la ejecución en un año, por tramita-
ciones de licencias necesarias, pero deberá avanzarse el proyecto e iniciar los trámites en el año, al menos.
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Meta 2010/11: Sustitución de las unidades de producción de Juan del Rosal (frío y calor).
avance: 50%
En curso la ejecución de la central de producción de agua fría y caliente para climatización para todos los 
edificios de Juan del Rosal (ubicación en Juan del Rosal 14).

Meta 2011/12: 
En curso la ejecución de la central de producción de agua fría y caliente para climatización para todos los 
edificios de Juan del Rosal (ubicación en Juan del Rosal 14).
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Tabla 51: Compromiso TeCnológiCo de la Uned

DEMANDA

usuarios cursos Ubicaciones

205.931 estudiantes más de 30 titulaciones 9 facultades

12.000 estudiantes CUid más de 400 de extensión 
universitaria 2 escuelas universitarias

15. 000 selectividad y acceso 600 cursos formación continua 61 Centros asociados

5.000 en cursos verano mayores de 25 y 45 años y Uned 
senior 133 aulas Universitarias

1.800 profesores 150 cursos  de verano 12 Centros extranjeros

1.800 pas

INFRAESTRUCTURA  TECNOLOGICA

aplicaciones salas aVip nuevos proyectos

140 aplicaciones propietarias 447 aulas multimedia de última 
generación 100 proyectos

10 aplicaciones estándar 6000 llamadas de peticiones/
incidencias/peticiones 350 cambios

plataforma de enseñanza virtual
 3 500 cursos virtuales
 500 cursos institucionales
 20.500 grupos de tutorías

infraestructuras
 2 Cpd’s
 200 servidores

ACTORES TI QUE SOPORTAN LA ACTIVIDAD

CemaV Centro barbastro Centro Tudela ClndeTeC C.s.i

Centro 
Tecnológico 

inTeCCa 
(ponferrada)

diseño y producción 
medios audiovisuales

pruebas presenciales
Framework de 
desarrollo Quid

plataforma de 
enseñanza virtual

aplicaciones 
“Back-office”

aVip Video y 
Webconferencia

infraestructura propia
soluciones para la 

gestión de los centros
soluciones para la 

gestión de los centros
infraestructura propia aplicaciones matricula Cadena Campus

infraestructura propia infraestructura propia Comunicaciones gesaVip

infraestructura propia aVip pro

puntos de informa-
ción multimedia

laboratorios 
terminales ligeros

infraestructura 
propia

FUente: ViCerreCtorado de teCnología

Como se recoge en el cuadro superior, el centro tecnológico de la Uned da cobertura a 391 



asignaturas virtualizadas en grado y licenciatura, 1.403 en posgrado y 585 en Formación 
Continua. Como resultado de ello, se han formado 5.270 personas, lo que la sitúa como la 
segunda universidad a distancia en europa detrás de la open University del reino Unido. 

a continuación se muestra algunos ejemplos de la importancia de los servicios prestados.

Tabla 52: UsUarios de serViCios TeCnológiCos
Tipo de servicios Nº de usuarios

Usuarios de la comunidad inteCCa 8.322
Videos del repositorio aVip 7.689
Videos de conferencia online 5.729
Videos de videoconferencias 1.950
Visitas a videos en repositorio aVip 880.230
accesos a www.intecca.uned.es 509.401
accesos a pizarra online y conferencia online 288.932
sesiones de nivel 1 atendidas desde el CemaV 8.701
Usuarios de la comunidad inteCCa en facebook 1.326
Centros conectados a red Uned 126
Centros con conexión a wifi Eduroam 42
Edificios con conexión wifi Eduroam 70
aulas aVip instaladas 447
aulas aVip de videoconferencias instaladas 264
aulas aVip de webconferencia instaladas 252

FUente: ViCerreCtorado de teCnología

en el curso 2010-2011, se logró que el 100% de las matriculas se realizasen vía internet. 
También se inició la construcción de un edificio tecnológico para integrar todas las iniciativas 
del CtU.

mrs 2010-2011 105
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gráfiCo 21: aUlas VideoConferenCia y webConferenCia

FUente: ViCerreCtorado de teCnología
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durante los años 2010 y 2011 la Uned realizó un esfuerzo en el desarrollo de las aulas 
AVIP de Webconferencia (nivel 1+). Algunos de los centros financiaron ellos mismos las 
instalaciones de las salas de videoconferencia. a continuación se muestra la distribución 
geográfica de las aulas tecnológicas en la UNED.

Tabla 53: aUlas aVip año 2011

WEBCONFERENCIA 
(NIVEL 1+)

VIDEOCONFERENCIA 
(NIVEL 1) SALONES AVIP

Total centros asociados 7 8 4

Total aulas aVip 
+instaladas/salones 34 8 4

FUente: ViCerreCtorado de teCnología

además, se ha hecho un importante esfuerzo en formación en aVip dirigida al pas y a los 
profesores tutores, a continuación se muestra los cursos impartidos, así como la evolución 
de este plan de formación a lo largo de los últimos cursos académicos.

gráfiCo 22: formaCión en aVip

FUente: ViCerreCtorado de teCnología
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9.1 Cr e aC i ó n d e va lo r s o C i a l  y  C u lt u r a l

la Uned como universidad pública y más allá de su vo-
cación docente, asume su responsabilidad en 
el fomento de la cultura y el deporte. para ello 

dispone del vicerrectorado de coordinación y extensión Universitaria, unidad que desa-
rrolla la coordinación de actividades culturales, de deportes, de los cursos de extensión 
Universitaria y del centro Universitario de idiomas a distancia (cUid), que incluye el español 
como lengua extranjera.

los idiomas que la Uned imparte como títulos propios son: español, inglés, Francés, ale-
mán, italiano, portugués, Árabe, ruso, chino, catalán, euskara y Gallego. para facilitar el 
aprendizaje de idiomas, la Uned ha desarrollado una metodología en la que se combinan 
tutorías presenciales organizadas por los centros asociados, materiales audiovisuales y me-
dios tecnológicos y virtuales de apoyo.

los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de créditos para los estudios 
de grado de la UNED, de lenguas co-oficiales del Estado y lenguas extranjeras, atendiendo 
a los niveles identificados en el Marco Común Europeo

durante el curso académico 2010-2011 en el cUid de han impartido trece idiomas, desta-
cando el japonés que se oferta por primera vez, y, por otro lado, se han incorporado nuevos 
niveles en francés, chino y ruso.

Tabla 54: Cursos de idiomas. Cuid
ELEMENTAL BASICO INTERMEDIO AVANZADO SUPERIOR

iNGles
FraNCes
alemÁN
iTaliaNo
PorTuGuÉs

ELEMENTAL PREBASICO BASICO INTERMEDIO
arabe
CHiNo
ruso
JaPoNÉs

INICIACION ELEMENTAL BASICO INTERMEDIO AVANZADO SUPERIOR
esPaÑol
GalleGo
CaTalaN/
ValeNCiaNo
eusKera

FUente: elabOración prOpia



el número de estudiantes matriculados se ha incrementado en un 19%, alcanzando la cifra 
de 12 427 estudiantes.

9.2 Co o p e r aC i ó n pa r a e l  d e s a r ro l lo

la Uned está adherida al código de conducta de las Universidades en materia de coope-
ración al desarrollo, desarrollado por la crUe en 2007,  forma parte del grupo de trabajo 
de criterios de  evaluación de la comisión de cooperación de ceUri y participa en el Ob-
servatorio de la cooperación Universitaria al desarrollo (OcUd).

la Uned desarrolla acciones de cooperación para el desarrollo, dentro y fuera de su propia 
actividad docente, y en colaboración con universidades, centros de investigación, ministe-
rios y organismos internacionales. Dichas iniciativas son financiadas mediante fondos pro-
pios de la Uned y con subvenciones de otros organismos. 

el plan director de la Uned (2010-2014) incluye, entre sus líneas estratégicas, una dedicada 
a la cooperación al desarrollo, orientada a promover acciones de cooperación y fomento 
de la solidaridad entre distintos sectores de la comunidad universitaria, así como con otras 
instituciones y colectivos de distintos países. con ello se busca conseguir tres tipos de obje-
tivos en las universidades contrapartes:

111mrs 2010-2011
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a) la creación de capacidades para la investigación y el desarrollo tecnológico.

b) El fortalecimiento institucional de los sistemas científico-técnicos.

c)  la generación, difusión y transferencia de conocimientos y tecnologías en problemas 
críticos para el desarrollo.

los objetivos de la cooperación al desarrollo de la Uned son:

  el fortalecimiento institucional de universidades que aspiran a desarrollar modelos de 
enseñanza a distancia y semipresencial, reforzando nuestra presencia en el ámbito
latinoamericano e iniciando acciones en el continente africano.

  la transferencia de conocimiento mediante la formación a distancia de colectivos en 
situaciones de difícil acceso a la enseñanza superior presencial.

  la capacitación en formación e investigación sobre enseñanza a distancia siguiendo la 
metodología de la Uned.

dentro de la cooperación al desarrollo la Uned ha desarrollado un servicio de voluntariado 
en el que participan tanto el pdi como el pas. en este curso académico  ha tenido lugar la 
iª convocatoria de voluntariado para proyectos de cooperación al desarrollo  para facilitar la 
participación de los miembros de la comunidad universitaria de la Uned en determinados 
proyectos de cooperación al desarrollo.

se ofertaron 21 plazas, para las cuales se presentaron 97 solicitudes como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Tabla 55: CoNVoCaToria de VoluNTariado Para ProyeCTos de CooPera-
CióN al desarrollo  

Estudiantes PAS PDI tutoría total

Plazas 
convocadas 4 6 9 2 21

solicitudes 
recibidas 67 13 13 4 97

demanda 
satisfecha (%) 4 46 46 50 22

FUente: vicerrectOradO de internaciOnalización y cOOperación.  inFOrme de seGUimientO primera 

cOnvOcatOria de vOlUntariadO para prOyectOs de cOOperación al desarrOllO

En cuanto a la localización geográfica la mayor parte de los proyectos se concentró en Gui-
nea ecuatorial (53%), seguido de república dominicana (17%). las mujeres fueron las más 
interesadas en la convocatoria así como las mayoritariamente seleccionadas.
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a continuación se detallan los aspectos fundamentales de los proyectos:

  Identificación y diseño de un proyecto de Educación Universitaria a Distancia en la Uni-
versidad de el salvador. se presentó en la convocatoria de 2010 y fue seleccionado y 
ejecutado tanto por los pdi responsables como por la voluntaria.

  plan de fortalecimiento de los centros de la Uned en bata y malabo: el objetivo es 
mejorar la enseñanza y el funcionamiento de los centros de la Uned. dicho proyecto 
se realizará entre el curso académico 2010-2011 y el 2011-2012. entre las actividades 
realizadas en el presente curso académico están:

  Junio 2011, impartición de un seminario de 
formación de profesores-tutores (25 horas) 
en los centros de bata y malabo, con un 
total de 49 asistentes.

  diseño de un plan de capacitación y divul-
gación de cuestiones de género. se está 
en la fase de recogida de datos.

  colaboración en la organización y difu-
sión en el área de deportes: recogida y 
envío a los centros de bata y malabo de 
material deportivo.

  Fortalecimiento educativo en el área de 
educación ambiental en colaboración con 
el iddi, parte se llevó a cabo en el curso 
académico 2010-2011 y el resto se llevará a 
cabo en el curso académico siguiente.

  promoción del acceso a instituciones edu-
cativas de mujeres privadas de libertad en 
centros penitenciarios peruanos en colabo-
ración con la OnGd cedro. el proyecto tiene 
dos áreas, salud mental que desarrollará ce-
dro, y educación a cargo de la Uned. las ac-
tividades se desarrollarán en el siguiente curso 
académico.

  intervenciones en el marco de la ayuda de las Universidades españolas en Haití. la 
Uned coordina los 5 grupos de trabajo y parte de las actividades se han desarrollado 
en el curso 2010-2011 y continuarán en el curso académico próximo. 
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9.3  Co m p ro m i s o Co n l a re s p o n s a b i l i da d so C i a l 
un i v e r s i ta r i a(rsu)

adicionalmente a las actividades de impulso de la rsU realizadas por la Uned y que se han 
indicado a lo largo del presente informe, la Uned también está participando en diversos 
proyectos e iniciativas que persiguen impulsar la rsU en otras instituciones. Un ejemplo de 
estas actividades son: 

  la colaboración con el Observatorio iberoamericano de responsabilidad social Uni-
versitaria (OirsUd), en el que la Uned forma parte del comité ejecutivo y coordina la 
comisión de proyectos y programas.  dentro de las líneas temáticas en las que trabaja 
dicho observatorio, la Uned desarrolla la referida a la gestión de la Universidad aten-
diendo a la responsabilidad social.

  proyecto de creación de un centro virtual para el desarrollo de estándares de calidad 
para la educación superior a distancia en américa latina y el caribe.

  participación en el ii encuentro de rectores Universia en  Guadalajara (méxico), en el 
que se intentó dar respuesta a los desafíos que presenta un mundo globalizado, en 
profunda transformación, y forjar caminos que ayuden a la universidad iberoamericana 
a mejorar su calidad docente e investigadora, incrementar su grado de internacionali-
zación y profundizar en su responsabilidad y compromiso económico y social.

9.4  Co m p ro m i s o Co n l a i n t e g r aC i ó n d e a s p e C to s s o C i a l e s 
y  a m b i e n ta l e s e n l a r e l aC i ó n e m p r e s a-u n i v e r s i da d.

la Uned no sólo contribuye a la integración de aspectos sociales y ambientales en su rela-
ción con las empresas a través de su inclusión en la formación que imparte a los profesio-
nales, sino que también realiza actividades específicas que potencian esta relación positiva.

Otra de las dimensiones de esta integración se realiza en el ámbito docente e investigador. 
En el periodo 2008-2010 destacan la firma del convenio entre Mapfre y UNIDIS para la in-
tegración laboral cualificada de personas con discapacidad y con formación académica, la 
firma del convenio con la ONCE sobre inserción laboral de discapacitados, la firma de un 
convenio con la Fundación Microfinanzas BBVA para formación de técnicos en Microfinan-
zas en el ámbito de latinoamérica y la creación de la cátedra telefónica- Uned de res-
ponsabilidad corporativa y sostenibilidad que, con un presupuesto de 60 000 euros,  tiene 
como objetivo fomentar e investigar sobre aspectos clave de la rs. este año hemos tenido 
un incremento del 186,26% de usuarios del portal, y un 210,56% de páginas visitadas.

la Universidad nacional de educación a distancia (Uned) ha recibido el premio cermi.es 
2010 por su trayectoria a favor de la inclusión del alumnado universitario con discapacidad, 
según informa la universidad. concretamente, el centro de atención a Universitarios con 
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discapacidad (Unidis) de Uned ha sido galardonado en la categoría de acción social y 
cultural según la valoración del comité español de representantes de personas con disca-
pacidad (cermi).

9.5  im paC to d e l a s aC t i v i da d e s r e a l i z a da s 
p o r l a Fu n daC i ó n uned

la Fundación Uned tiene por objeto diseñar, promover y realizar todas aquellas actividades 
de colaboración y apoyo a las funciones de docencia e investigación que, en el marco de la 
legislación universitaria y de sus propios estatutos, lleve a cabo la Universidad nacional de 
Educación a Distancia en pro del desarrollo científico, cultural, social y económico; y de la 
investigación y de la formación profesional, tanto en la sociedad española como de aquellos 
países con los que mantenga actividades y relaciones de cooperación, especialmente con 
iberoamérica. 

a continuación se muestran los principales datos de la contribución de la Fundación al for-
talecimiento de la responsabilidad social a través de sus actividades formativas y de investi-
gación. adicionalmente a la información que se muestra en las tablas, la Fundación también 
ha contribuido a la efectiva integración en la sociedad de aspectos sociales y ambientales 
a través de los vínculos establecidos con las siguientes instituciones: telefónica, adif, adalid, 
Fundación pluralismo y convivencia, aeval, banca march, bancaja, metro de madrid, metro 
de Bilbao, OTAN, UGT, CCOO, Addpol, Fundación Microfinanzas BBVA, Fundación Alcalá, 
aldeas infantiles, astic, Fundación creare.

cOnvOcatOria 2009-2010

Tabla 56: Cursos de Temas ambieNTales. FuNdaCióN uNed. CoNVoCaToria 
2009-2010:

TIPO DE CURSO BECAS DISCAPACITADOS  EXTRANJEROS 10 % AYUDAS NÚMERO DE 
MATRÍCULAS

3 programas 
modulares 14 5 0 11.084,50 € 129

1 máster 45 3 1 13.260,00 € 92

FUente: FUndación Uned
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Tabla 57: Cursos de Temas soCiales. FuNdaCióN uNed. CoNVoCaToria 2009-2010

TIPO DE CURSO BECAS DISC EXTR 10 % 
AYUDAS

NÚMERO DE 
MATRÍCULAS

9 programas modulares 143 69 7 51.723,95 € 578

3 diploma de actualización 
profesional 12 2 0 5.464,80 € 142

2 especialista Universitario 30 4 0 13.342,10 € 29

6 experto profesional 33 13 2 9.217,20 € 159

14 experto Universitario 136 28 2 36.356,88 € 618

2 máster 15 8 0 8.580,00 € 51

FUente: FUndación Uned

proyectos inst i tuc ionales e internac ionales 2009-2010:

  12 proyectos internacionales de los cuales 2 son de contenido social.

  2 proyectos de investigación

  13 proyectos de servicios de los cuales 3 son de contenido social

  8 convenios de los cuales 2 son de contenido social

  87 contratos de los cuales 13 son de contenido social y 6 son de contenido ambiental

  35 Jornadas con la asistencia de 4.412 alumnos de los cuales 3 son de contenido social 
(551 participantes)

  6 cursos de verano de los cuales de los cuales 4 son de contenido social

cOnvOcatOria 2010-2011

Tabla 58: Cursos de Temas ambieNTales. FuNdaCióN uNed. CoNV. 2010-2011

TIPO DE 
CURSO BECAS DISC EXTR 10 % 

AYUDAS
NÚMERO DE 
MATRÍCULAS

2 máster 38 2 0 21075 142

1 programa 
modular 18 1 12 6.656,00 € 58

FUente: FUndación Uned
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Tabla 59: Cursos de Temas soCiales. FuNdaCióN uNed. CoNV.  2010-2011

TIPO DE 
CURSO BECAS DISC EXTR 10 % 

AYUDAS
NÚMERO DE 
MATRÍCULAS

3 programa 
modular 102 18 1 29403 385

4 experto 
profesional 80 4 1 8380 139

3 diploma de 
actualización 38 3 2 4245,5 134

8 experto 
Universitario 37 424 5 16398,5 182

3 máster 34 5 0 27800 127

1 especialista 
Universitario 3 0 0 675,00 € 9

FUente: FUndación Uned

proyectos inst i tuc ionales e internac ionales 2010-2011:

  18 proyectos internacionales de los cuales 1 es de contenido social.

  2 proyectos de investigación

  14 proyectos de servicios de los cuales 6 son de contenido social

  5 convenios de los cuales 1 son de contenido social

  61 contratos de los cuales 3 son de contenido social y 6 son de contenido ambiental

  37 Jornadas con la asistencia de 4.672 alumnos de los cuales 2 son de contenido social 
(606 participantes)

  16 cursos de la escuela de prácticas Jurídicas de 1.216 alumnos de los cuales 3 son de 
contenido social (164 participantes)

  8 cursos de verano de 665 alumnos de los cuales de los cuales 4 son de contenido 
social (311 participantes)

e l  centro super ior  para la  enseñanza vir tua l  (csev)

es una fundación cuyo objetivo es promover la enseñanza virtual a través de la aplicación de 
las tic en la educación superior. entre las actividades de aprendizaje desarrollados por el csev 
está mobile learning, generación y fortalecimiento de nuevos modelos de enseñanza a nivel 
mundial, integración de las últimas tecnologías al ámbito universitario, colaboración en eventos 
sobre educación y tic, generación de contenidos digitales y cursos con universidades.
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ANEXO 1

FormAción permAnente y titul Aciones propiAs 
con contenido sociAl y medioAmAbientAl 
(5 .1 .3 ;  pG 36)

ESTUDIOS TIPO FACULTAD CURSO SUBTOTAL TOTAL 
CURSOS

CON CONTENIDO 
SOCIAL - MEDIO 

AMBIENTAL

% CONT. 
SOC: - 
AMB.

CONTE-
NIDO 

GÉNERO

% CON-
TENIDO 
GÉNERO

po
st

gr
ad

o

especialización

ciencias

master 1 0 0 0 0

especialista universitario 1 0 0 0 0

experto universitario 4 0 0 0 0

master / espec. / exp. - 
estructura modular

34

- - - -

Áreas 7 - - - -

especialista 
universitario 14 0 0 0 0

experto 
universitario 12 0 0 0 0

master 8 0 0 0 0

Subtotal 40 0 0% 0 0%

 ciencias 
económicas 
y empresa-

riales

master 15 3 20 0 0

especialista universitario 4 1 25 0 0

experto universitario 27 2 7 0 0

master / espec. / exp. - 
estructura modular

60

- - - -

Áreas 14 - - - -

especialista 
universitario 17 1 2 0 0

experto 
universitario 23 2 3 0 0

master 20 3 5 0 0

Subtotal 106 12 11 0 0%

ciencias 
políticas y 
sociología

especialista universitario 1 0 0 0 0

master / espec. / exp. - 
estructura modular

7

- - 0 0

Áreas 3 - - 0 0

especialista 
universitario 1 0 0 0 0

experto 
universitario 4 2 29 0 0

master 2 1 14 0 0

Subtotal 8 3 38 0 0%



107mrs 2010-2011

po
st

gr
ad

o

especialización

derecho

master 6 1 17 0 0

especialista universitario 5 3 60 1 20

experto universitario 27 6 22 1 4

master / espec. / exp. - 
estructura modular

51

- - - -

Áreas 15 - - - -

especialista 
universitario 14 3 6 0 0

experto 
universitario 19 4 8 0 0

master 18 4 8 1 2

Subtotal 89 21 24 3 3%

educación 

master 4 1 25 0 0

especialista universitario 4 2 50 0 0

experto universitario 18 8 44 1 6

master / espec. / exp. - 
estructura modular

15

- - - -

Áreas 14 - - - -

especialista 
universitario 17 1 7 0 0

experto 
universitario 23 0 0 0 0

master 20 1 7 0 0

Subtotal 41 13 32 1 2%

Filología

master 2 0 0 0 0

especialista universitario 2 1 50 0 0

experto universitario 1 0 0 0 0

master / espec. / exp. - 
estructura modular

6

- - - -

Áreas 2 - - - -

especialista 
universitario 2 0 0 0 0

experto 
universitario 2 0 0 0 0

master 2 0 0 0 0

Subtotal 11 1 9 0 0%

Filosofía

master / espec. / exp. - 
estructura modular

6

- - - -

Áreas 2 - - - -

especialista 
universitario 2 0 0 0 0

experto 
universitario 2 0 0 0 0

master 2 0 0 0 0

Subtotal 6 0 0 0 0%

Geografía e 
Historia

master 0 0 0 0 -

especialista universitario 0 0 0 0 -

experto universitario 1 1 100 1 100

Subtotal 7 1 14 1 14%
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po
st

gr
ad

o

especialización

ets 
ingeniería 

informática

experto universitario 4 0 0 0 0

master / espec. / exp. - 
estructura modular

22

- - - -

Áreas 3 - - - -

especialista 
universitario 4 0 0 0 0

experto 
universitario 10 0 0 0 0

master 8 0 0 0 0

Subtotal 26 0 0 0 0%

ets 
ingenieros 
industriales 

master 1 0 0 0 0

especialista universitario 1 0 0 0 0

experto universitario 10 - - - -

master / espec. / exp. - 
estructura modular

15

- - - -

Áreas 7 0 0 0 0

especialista 
universitario 4 1 7 0 0

experto 
universitario 6 1 7 0 0

master 5 3 11 0 0%

Subtotal 27 13 32 1 2%

psicología

master 4 1 25 0 0

especialista universitario 3 0 0 0 0

experto universitario 16 0 0 0 0

master / espec. / exp. - 
estructura modular - - - -

Áreas 6 - - - -

especialista 
universitario 2 0 0 0 0

experto 
universitario 8 0 0 0 0

master 6 0 0 0 0

Subtotal 11 1 4 0 0%

iu 
investigación

experto universitario 1 0 0 0 0

master / espec. / exp. - 
estructura modular 0 0 - - -

Subtotal 1 0 0 0 0%

inst. 
Gutiérrez 
mellado

especialista universitario 12 4 33 0 0

experto universitario 5 2 40 0 0

master / espec. / experto - 
estructura modular

12

- - - -

Áreas 1 - - - -

especialista 
universitario 9 1 8 0 0

experto 
universitario 2 1 8 0 0

master 1 1 8 0 0

Subtotal 29 9 31 0 0%

Total Especialización 417 64 15,35% 5 1%
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po
st

gr
ad

o Formación 
profesorado

ciencias 17 2 12 0 0

ciencias económicas y empresariales 5 4 80 0 0

derecho 1 1 100 0 0

educación 59 12 20 3 5

Filología 27 1 4 0 0

Filosofía 17 1 6 0 0

Geografía e Historia 8 1 13 0 0

ets ingeniería informática 11 0 0 0 0

ets ingenieros industriales 1 0 0 0 0

psicología 6 1 17 0 0

Total Formación Profesorado 152 23 15,13% 3 1,97%

TOTAL POSTGRADO 569 87 15,29% 8 1,41%

Ac
tu

al
iz

ac
ió

n 
de

 c
on

oc
im

ie
nt

os

enseñanza 
Abierta

ciencias 10 4 40 0 0

ciencias económicas y empresariales 6 2 33 0 0

ciencias políticas y sociología 1 1 100 0 0

derecho 24 4 17 1 4,2

educación 17 6 35 0 0

Filología 20 0 0 0 0

Filosofía 6 0 0 0 0

Geografía e Historia 8 0 0 0 0

ets ingeniería informática 32 0 0 0 0

ets ingenieros industriales 6 3 50 0 0

psicología 10 4 40 1 10

iu investigación 1 0 0 0 0

Total Enseñanza Abierta 141 24 17,02% 2 1,42%

desarrollo 
profesional

ciencias experto profesional 1 0 0 0 0

ciencias 
económicas y 
empresariales

exp. profesional 14
18

1 6 0 0

Cerificado de Apro-
vechamiento 4 1 6 0 0

cs. políticas y 
sociología experto profesional 3 0 0 0 0

derecho

exp. profesional 14

14

3 21 1 7

Actualización profe-
sional 4 1 7 0 0

Cerificado de Apro-
vechamiento 4 0 0 0 0

educación

exp. profesional 4

8

0 0 0 0

Actualización profe-
sional 3 0 0 0 0

Cerificado de Apro-
vechamiento 1 0 0 0 0

Filología Cerificado de 
Aprovechamiento 2 2 100 0 0

Geografía e 
Historia Actualización profesional 1 0 0 0 0

ets ingeniería 
informática

exp. profesional 2
9

1 11 0 0

Cerificado de Apro-
vechamiento 7 0 0 0 0
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Ac
tu

al
iz

ac
ió

n 
de

 c
on

oc
im

ie
nt

os

desarrollo 
profesional

ets 
ingenieros 
industriales

exp. profesional 16

18

7 39 0 0

Actualización 
profesional 1 0 0 0 0

Cerificado de Apro-
vechamiento 1 0 0 0 0

psicología
exp. profesional 1

2
0 0 0 0

Cerificado de Apro-
vechamiento 1 0 0 0 0

iu 
investigación experto profesional 2 2 0 0 0

Total Desarrollo Profesional 78 16 0 1 1,28%

TOTAL ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 219 40 18,26% 3 1,37%

pr
og

ra
m

as
 d

e 
Fo

rm
ac

ió
n 

en
 e

l Á
re

a 
de

 la
 s

al
ud

programas de 
Formación en el 
Área de la salud

ciencias experto universitario 8 8 0 0 0 0

ciencias 
económicas y 
empresariales

master 1

3

0 0 0 0

experto universitario 1 0 0 0 0

experto profesional 1 0 0 0 0

ccs. políticas y 
sociología

experto universitario 1
2

0 0 0 0

experto profesional 1 0 0 0 0

derecho
master 1

2
0 0 0 0

experto universitario 1 0 0 0 0

educación experto universitario 1 0 0 0 0

ets ingeniería 
informática experto universitario 1 0 0 0 0

ets 
ingenieros 
industriales

experto profesional 1 0 0 0 0

psicología
experto universitario 2

8
1 13 0 0

experto profesional 6 0 0 0

Total Programas de Formación en el 
Área de Salud 26 1 4 0 0,0%

TOTAL PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE SALUD 26 1 4 0 0,0%

TOTAL GENERAL 814 128 15,72% 11 1,4%
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ANEXO 2

uned senior. AsiGnAturAs,  curso 2010-2011, 
con componente sociAl y medioAmbientAl, 
y número de mAtricul As.

Asignaturas ofrecidas Nº  
matrículas

Asignatura 
de conteni-

do social

Actividad física 96

Historia de Galicia 60

informática 34

informática: internet, correo electrónico y tratamiento de la imagen 41

instituciones y organizaciones al servicio del mayor 13 x

música 23

nutrición y dietética 71

prevención de riesgos de la vida cotidiana 51 x

tertulias literarias 63

biología humana y salud 32

como mejorar la comunicación oral y escrita 35

Historia. Arte 34

informática de usuario y acceso a internet 33

patrimonio histórico, artístico y cultural de Asturias 35

psicología y salud 28 x

Iniciación a la informática: ofimática, seguridad e internet 20

iniciación a la informática: software básico 11

iniciación a la informática: Windows y Google 29

presentaciones y edición multimedia 14

taller: estimulación mental y de la memoria 23 x

el agua en las culturas 43

el origen del hombre y de las culturas 43

la arqueología como fuente del conocimiento histórico 43

música a través de audiciones 43

tiempo y clima. lo que hay que saber 43

envejecimiento activo 17 x

Historia del arte y patrimonio artístico 13

informática avanzada 18

iniciación a la informática: software básico 18

obras maestras del arte 19

prevención del deterioro cognitivo: estimulación mental y de la memoria 12 x

cine y teatro 65

dibujo 65

dinámica de grupo 65

estimulación de la memoria 65 x

Familia y sucesiones en el derecho 65 x

Filosofía 65

Historia local 65

informática 32

lengua, variedades del habla 65
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literatura 65

música 33

nutrición y dietética 65

valencia 65

enología. pasado, presente y futuro de los vinos de Alicante 13

español para extranjeros 13

informática y utilización de nuevas tecnologías 40

iniciación a la fotografía digital:teoría y práctica 10

tertulias literarias 36

informática: Windows, internet, correo electrónico 22

Astronomía 10

claves del arte del siglo ii 11

conocimiento y desarrollo personal 11 x

el derecho, aspectos jurídicos actuales 12

estimulación de la memoria 12 x

informática 10

informática: internet, correo electrónico y tratamiento de la imagen 12

prevención de la salud. medicina natural 24 x

tertulias literarias. literatura española del siglo xx 6

Historia del arte y patrimonio artístico en madrid 12

inglés i 27

prevención del deterioro cognitivo estimulación mental y de la memoria 17 x

Aspectos jurídicos. sucesiones. derecho del mayor 12 x

cine y teatro: la psicología en imágenes 34

Filosofía y pensamiento actual. Historia de las ideas 36

Historia del arte y patrimonio artístico en madrid 103

música 25

tertulias literarias 22 20

informática 12

conocimiento de informática i 9

Francés iii 13

mejorando las ganas de vivir i 22

informática: internet, correo electrónico y tratamiento de la imagen 14

inglés i 17  12

inglés ii 13

Astronomía 38

cine y teatro 13

Geografía de Galicia 20

inglés iii 15

una aproximación a la historia del arte a través del patrimonio histórico de tui 
y valença do minho 6

tertulias literarias 20

informática: internet, correo electrónico y tratamiento de la imagen 23

ocio, animación sociocultural t terapias alternativas, prevención del deterioro 
cognitivo: estimulación mental y de la memoria x

derecho y literatura 17

informática 116

Fuente:  memoriA uned senior 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011
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ANEXO 3

investiGAción con contenido sociAl y medioAmbientAl

ANEXO 4

prevención de riesGos l AborAles.  cursos impArtidos

Área de 
conocimiento

2008 2009 2010

nº de proyectos

con contenido 
social/

medioambiental nº de proyectos

con contenido 
social/

medioambiental nº de proyectos

con contenido 
social/

medioambiental

total % total % total %

ciencias 
Humanas 21 6 29 13 4 31 11 1 9,0

ciencias sociales 33 13 39 17 5 29 11 2 18,2

ciencias 
experimentales 19 4 21 21 6 29 12 0 --

2009 2010
denominAción empresA HorAs pArticipAntes empresA HorAs pArticipAntes
riesgos 
específicos en 
trabajos de 
oficina (pvd)

medycsA 3 h x 3 
edic. 57 medycsA 3 h x 1 

edic. 25

primeros auxilios medycsA 4 h x 3 
edic. 50 medycsA 4 h x 2 

edic. 33

capacitación 
de equipos de 
emergencia 
(simulacros)

usl-uned 1,5 h x 
6 edic. 39

uprl
uned

1 h x 7 
edic. 49

gestión y 
prevención del 
estrés

medycsA 5 h x 2 
edic. 34 medycsA 5 h x 2 

edic. 35

curso básico de 
prevención de 
riesgos laborales
(delegados de 
prevención)

irsst 30 h x 
2 edic. 3

el plan de 
prevención y la 
integración de 
la prevención 
en la empresa 
(delegados de 
prevención)

insHt-
bcn

10 h x 
1 edic. 1
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capacitación en 
el manejo de 
extintores y bie´s
(fuego real: 
equipos de 
emergencia)

enpc 6 h x 4 
edic. 25 enpc 6 h x 2 

edic. 20

actuación en caso 
de incendio
(fuego real: jefes 
de emergencia)

mAider 4 h x 1 
edic. 12

operaciones de 
autoprotección 
e intervención 
frente al fuego en 
edificios (fuego 
real: usl)

enpc 35 h x 
1 edic. 1

implantación 
protocolos de 
emergencia

- - -

protocolo de 
prevención 
de conflictos 
personales en el 
trabajo

- - -

riesgos 
específicos en 
trabajos de 
oficina (pvd)

medycsA 3 h x 3 
edic. 57

riesgos 
emergentes 
asociados a 
las relaciones 
humanas

vG-rrHH
uned

5 h x 2 
edic. 49

habilidades 
sociales que 
facilitan la 
resolución de 
conflictos y 
situaciones 
difíciles

AvAnZA 
solucio-

nes

21 h x 
1 edic. 18

vi edicion foro 
istas: retos de la 
prevencion del 
riesgo quimico

istAs 18 h x 
1 edic. 2

operaciones de 
autoprotección 
frente al fuego en 
edificios

enpc 35 h x 
1 edic. 1
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ANEXO 5

indicAdores pActo mundiAl

INDICADORES PACTO MUNDIAL UBICACIÓN EN LA MEMORIA PÁGINA

derecHos 
HumAnos

Principio 1: las empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia.

2.1 nuestra misión y nuestros valores
3.2  nuestro código de conducta y 

principios de buen gobierno
5.  la calidad y el compromiso social y 

ambiental de nuestra docencia
8.3 prevención de riesgos laborales

Principio 2: las empresas deben 
asegurarse de que sus empresas no 
son cómplices de lavulneración de los 
derechos humanos

7.2  responsabilidad en la cadena de 
Aprovisionamiento

estÁndAres 
lAborAles

Principio 3: las empresas deben apoyar la 
libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

2.3 nuestro sistema de gobierno
8.4 representación y dialogo social pg 12

Principio 4: las empresas deben apoyar 
la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción

8. compromiso con nuestro personal
5.  la calidad y el compromiso social y 

ambiental de nuestra docencia
Principio 5: las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.

5.  la calidad y el compromiso social y 
ambiental de nuestra docencia

Principio 6: las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación 
en elempleo y ocupación.

3.3.2.2  igualdad de oportunidades y lucha 
contra la discriminación

3.4  objetivos para fortalecer la gestión 
socialmente responsable

medio Ambiente

Principio 7: las empresas deberán 
mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medioambiente.

7.3 gestión medioambiental
5.  la calidad y el compromiso social y 

medioambiental de nuestra docencia
Principio 8: las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

5.  la calidad y el compromiso social y 
medioambiental de nuestra docencia

6. i+d+i socialmente responsable
Principio 9: las empresas deben 
favorecer el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente

5.  la calidad y el compromiso social y 
medioambiental de nuestra docencia

Anticorrupcion

Principio 10: las empresas deben trabajar 
en contra de la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno.

5.  la calidad y el compromiso social y 
medioambiental de nuestra docencia

2.3 nuestro sistema de Gobierno
3.2  nuestro código de conducta y principio 

de buen gobierno
9.2 cooperación al desarrollo
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ANEXO 6

indicAdores prme

Indicadores PRME UBICACIÓN EN LA MEMORIA PÁGINA

PROPÓSITO

PRME 1: desarrollaremos las capacidades 
de los estudiantes para que sean futuros 
generadores de valor sostenible para los 
negocios y la sociedad en su conjunto, y 
para trabajar por una economía global 
incluyente y sostenible.

5.2 nuestros Alminos
5.2.1 nuestros estudiantes
5.2.4  plan de acogida prevención y 

abandono
5.2.3 Ayudas y becas
5.2.4. integración laboral: coie

pg. 53-61

VALORES

PRME 2: incorporaremos a nuestras 
actividades académicas y programas de 
estudio los valores de la responsabilidad 
social global, tal y como han sido descritos 
en iniciativas internacionales, tales como el 
Global compact de naciones unidas.

2.1 nuestra misión, visión y valores pg. 9
4.  Alcance del informe de responsabilidad 

social pg. 32

5.1  oferta y capacidad docente  de la 
uned

5.1.1   licenciaturas/diplomaturas/
ingenierías /grados

5.1.2 Posgrados oficiales
5.1.3  Formación continua y titulaciones 

propias con contenido social y 
medioambiental

5.1.4 cursos de acceso a la universidad
5.1.5 uned senior
5.1.6 cursos en abierto (ocW)
5.1.7 cursos de verano
5.1.8 valoración de la oferta docente
5.1.9 redes de innovación

pg. 34-53

METODO

PRME 3: crearemos marcos educativos, 
materiales, procesos y entornos 
pedagógicos que hagan posible 
experiencias efectivas de aprendizaje para 
un liderazgo responsable.

2.2 nuestra estructura de trabajo
on-line
códigos materiales

pg. 11

4.2 nuestro código de conducta pg. 17
2.4 creación de valor para la sociedad pg. 14
3.2  nuestro código de conducta y 

principios de buen gobierno pg. 17

3.3.2.2  igualdad de oportunidades y lucha 
contra la discriminación pg. 24

INVESTIGACION

PRME 4: nos comprometeremos con una 
investigación conceptual y empírica que 
permita mejorar nuestra comprensión 
acerca del papel, la dinámica e el impacto 
de las corporaciones en la creación 
de valor sostenible social, ambiental y 
económico.

6.i+d+i socialmente responsable
6.1 recursos al servicio de la investigación
6.2  investigación con contenido social y 

medioambiental
6.3 transferencia de resultados
6.4 contenidos de i+d+i

pg. 62-65

PARTENARIADO

PRME 5: interactuaremos con los gestores 
de las corporaciones empresariales para 
ampliar nuestro conocimiento de sus 
desafíos a la hora de cumplir con sus 
responsabilidades sociales y ambientales 
y para explorar conjuntamente los modos 
efectivos de enfrentar tales desafíos.

3.3.2.1 diálogo con los grupos de interés
desarrollo de las practicas egeresados.

pg. 20



117mrs 2010-2011

DIÁLOGO

PRME 6: Facilitaremos y apoyaremos el 
diálogo y el debate entre educadores, 
empresas, el gobierno, consumidores, 
medios, de comunicación, organizaciones 
de la sociedad civil y los demás grupos 
interesados, en temas críticos relacionados 
con la responsabilidad social global y la 
sostenibilidad. entendemos que nuestras 
propias prácticas organizacionales deberán 
servir como ejemplo de los valores y 
actitudes que transmitimos a nuestros 
estudiantes.

4.1 la comisión de responsabilidad social 
de la uned

pg. 17

ANEXO 7 
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LA UNED (RE S O LU C I Ó N 15 D E f E B R E RO D E 2011, 
P U B L I C A DA E N E L  BICI Nº 20 D E 28 D E f E B R E RO D E 2011)

A. -  miembros tÉcnicos

1.  marta maría de la cuesta González - titular de la cátedra de responsabilidad corpo-
rativa y sostenibilidad, que coordinará la comisión.

2. Asesor/a de Asuntos Jurídicos designado por secretaría General

3. director/a de comunicación.

4. Jefe del departamento de infraestructura.

5. coordinador/a de salud laboral.

b .-   miembros por rA Zón de su cArGo:

6. Vicerrector/a de Planificación y Asuntos Económicos.

7. vicerrector/a de relaciones internacionales e institucionales.

8. director del Gabinete de rectorado

9. defensor/a universitario.

10. vicegerente de recursos Humanos



118

c.-  miembros representAtivos:

11.  luis manuel ruiz virumbrales - profesor titular de la escuela superior de ingenieros 
industriales.

12. representante del personal de Administración y servicios.

13. presidente del consejo nacional de estudiantes.

14.  luis Jesús Fernández rodríguez - director del centro Asociado de tudela.
suplente: Ángel minondo urzainqui, coordinador de calidad del centro Asociado 
de tudela.

15. rosario vega García -vocal del consejo social. representante de ceoe.

16.  Gema torres - vocal del consejo social. representante de ccoo. 
suplente: carmen beato - vocal del consejo social. representante de uGt.

d.-  miembros desiGnAdos A tÍtulo personAl

17.  maría c. novo villaverde - titular de la cátedra unesco de educación Ambiental y 
desarrollo sostenible en la uned.  
suplente: maría José bautista cerro. profesora de la Facultad de educación

18. Jesús lacasta clemente - estudiante.

19. beatriz Fernández olit - economistas sin Fronteras.

20. José Ángel moreno - Asesor externo.

21. david sánchez paunero – Asesor externo.
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ANEXO  8
SUBCÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS DE LA UNED

preÁmbulo

el consejo de Gobierno de la uned aprobó en fecha 26 de octubre de 2010 un código de 
conducta en el que inspirar la actuación de los miembros de la comunidad universitaria de 
la uned.

en dicho documento, en su artículo 28, se prevé la posibilidad de que la comisión de res-
ponsabilidad Social impulse Subcódigos complementarios específicos.

si bien el establecimiento de unos principios de conducta relacionados con los materiales 
didácticos ya se encontraba previsto en su artículo 23, lo cierto es que la complejidad de la 
materia aconseja desarrollar los criterios esbozados en dicho precepto.

por un lado, se hace necesario profundizar en la búsqueda de un comportamiento exce-
lente en la actividad de elaborar y poner a disposición de la comunidad universitaria los 
contenidos educativos en todos los soportes, incluyendo los que permiten las tecnologías 
de la información y la comunicación.

por otra parte, se ha de tener en cuenta a la hora de establecer estos criterios éticos que ha 
de aunarse el legítimo derecho a la protección de la propiedad intelectual de los autores de 
los contenidos incluidos en los materiales educativos con el cumplimiento de las finalidades 
sociales y formativas que inspiran a la uned como institución. 

el presente documento nace con el mismo carácter orientador que el código de conduc-
ta del que emana y con la voluntad de impulsar unos comportamientos que, además del 
mero respeto de las normas, persiga unas pautas de actuación que promuevan alcanzar los 
máximos niveles de exigencia posibles.

por todo ello, y a instancias de la comisión de responsabilidad social de la uned, el con-
sejo de Gobierno de 26 de octubre de 2011 aprueba el siguiente 
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SUBCÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS MATERIALES DIÁCTICOS DE 
LA UNED

cApÍtulo primero.- disposición GenerAl

Ar t ícu lo 1º .  natura leza jur íd ica

este subcódigo no tiene naturaleza normativa y pretende, únicamente, inspirar la conducta 
de todos los actores implicados en la actuación de la uned.

cApÍtulo seGundo: compromisos institucionAles

Ar t ícu lo 2º .  cr i ter ios de apl icac ión genera l  a los mater ia les educat ivos

la uned, como institución, se compromete a que la edición de los contenidos educativos 
de sus materiales didácticos se inspire en los siguientes criterios:

a)  respetar la libertad de expresión de los autores y la libertad de cátedra de los profe-
sores de la uned en el ejercicio de su facultad creadora y su plena capacidad docente 
sin más límites que los establecidos en la constitución y en las leyes.

b)  Fomentar, preferentemente, a través de un sistema de incentivos para los equipos 
docentes, la distribución libre de contenidos educativos entre los miembros de la co-
munidad universitaria, especialmente entre los estudiantes, sin perjuicio del respeto y, 
en su caso, defensa de los derechos tanto morales como patrimoniales inherentes a la 
propiedad intelectual de las creaciones artísticas, literarias y científicas de sus autores, 
de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.

c)  Asesorar a los autores para velar por la calidad de las ediciones, tanto en sus aspectos 
formales como lingüísticos poniendo especial atención en la corrección de pruebas 
de los originales, tanto en las ediciones de la editorial uned, como en las coediciones 
con otras editoriales.

d)  establecer unos plazos de publicación coherentes con los cursos académicos.

e)  Fijar unos precios de venta al público que sean razonables y proporcionados confor-
me a criterios objetivos.

f)  tender a recabar asesoramiento externo a la uned en los procesos de evaluación de 
los materiales didácticos básicos, tanto en los aspectos metodológicos como en los de 
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contenidos educativos, apoyando la labor de las comisiones de coordinación corres-
pondientes.

g)  establecer medidas que minimicen el impacto medioambiental de las actividades de 
edición de los materiales didácticos, tendiendo a incrementar el uso de soportes digi-
tales o de cualquiera otro menos agresivo con el ambiente.

h)  elaborar los contenidos en formatos accesibles para todo tipo de necesidades, espe-
cialmente aquellas específicas para los estudiantes con discapacidad.

i)  Fomentar entre los equipos docentes el uso del máximo de materiales de apoyo al 
estudiante, en cualquier formato, de uso exclusivo en los cursos virtuales 

j)  Garantizar las mejores medidas de accesibilidad en plataformas de enseñanza a dis-
tancia, cursos virtuales, repositorios de contenidos y otros portales o páginas web de la 
uned en los que se publiquen materiales educativos elaborados por esta universidad.

k)  Identificar los materiales con el logotipo de la UNED en la portada o cubierta, además 
de incluir todas las características de la obra necesarias para su correcta identificación.

l)  introducir en los pliegos de contratación de la uned incentivos para que los provee-
dores se ajusten a los criterios de conducta plasmados en este subcódigo.

Ar t ícu lo 3º .  cr i ter ios especí f icos re lac ionados con los contenidos audiov i-
suales

los contenidos audiovisuales producidos por la uned se distribuirán preferentemente a 
través de medios de comunicación de libre acceso. como regla general, los contenidos 
audiovisuales que se generen y se pongan a disposición en el canal uned serán de acceso 
libre o uso abierto bajo la cobertura de licencias creative commons o similares, siempre 
que sea posible.

cApÍtulo tercero: comportAmiento de los docentes

Ar t ícu lo 4º .  pr inc ip ios de conducta de los docentes

los docentes de la uned se comprometen con los siguientes principios en la elaboración y 
edición de sus materiales didácticos:

a)  utilizar preferentemente los medios propios de la uned para publicar y producir los 
materiales didácticos, sean estos audiovisuales o impresos.
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b)  respetar el derecho a la propiedad intelectual de terceros y, especialmente, de sus 
compañeros docentes y de sus estudiantes, haciendo un buen uso del derecho de cita 
y del derecho de ilustración en la enseñanza.

c)  poner a disposición de los estudiantes a través de los cursos virtuales, el máximo 
de materiales complementarios, en cualquier formato, que ayuden al estudiante a la 
comprensión de la asignatura.

d)  Ajustar la extensión y profundidad de los materiales didácticos básicos y recomenda-
dos al número de créditos de la asignatura y evitar imponer el estudio de contenidos 
desproporcionados a los créditos asignados a cada asignatura o materia, respetando 
los criterios establecidos por la uned a través de sus órganos competentes.

e)  cuidar de que el coste de los materiales sea proporcionado para el estudiante, evitán-
dole desembolsos que no sean imprescindibles.

f)  Actualizar periódicamente los contenidos educativos de los materiales didácticos y 
adecuarlos a las posibles modificaciones del programa de la asignatura sin sobrecoste 
para los estudiantes.

g)  evitar prácticas abusivas tales como atribuir carácter obligatorio a la adquisición de 
determinados materiales educativos como requisito para el estudio y la superación de 
las asignaturas.

h)  tender al objetivo de que parte de la bibliografía básica, cuando sea realizada por 
profesores de la uned, se incorpore sin coste adicional a los cursos virtuales mediante 
mecanismos de acceso restringido a sus estudiantes.

i)  establecer plazos de publicación coherentes con los cursos académicos para las obras 
preparadas por miembros del equipo docente de la uned y, en el supuesto de que 
un texto no esté disponible al comienzo del curso, colaborar para que los estudiantes 
puedan tener acceso a los temas necesarios para seguir la asignatura en las platafor-
mas tecnológicas de acceso restringido.
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