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1.1.1. Redefinir la atención al estudiante, con un enfoque integral y 
multicanal, a partir de la revisión del servicio actual y de diferentes 

elementos (perfil de estudiantes, abandono, percepción y satisfacción)

. Encuestas de satisfacción a estudiantes

. Mejoras e innovaciones en la atención al estudiante
VRE
VRCI

VGCAAE
VGRRHHO

1.1.2. Potenciar la empleabilidad de los estudiantes UNED, mediante el 
impulso de la actuación del COIE y a través de la formación permanente.

. Indicadores de inserción laboral publicados y actualizados en el Portal de 
Transparencia de la UNED
. Estadística de empleabilidad de los alumnos y los egresados de 
Formación Permanente
. Aplicación "Bolsa de Empleo y prácticas" funcionando para todos los 
usuarios previstos
. Memoria anual COIE

VRE VGCAAE

1.1.3. Mantener y fortalecer la actuación de UNIDIS y del Programa de 
Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios (PEUCP) asegurando su 

sostenibilidad. 

. Exámenes en audio incorporados y nivel B1 de idiomas acreditado en los 
diferentes planes de estudio.
. Convocatorias de voluntariado y Proyecto de Prácticas Profesionales 
Virtuales (Fundación Universia y FSC-Inserta) consolidado.
. Acciones formativas, de sensibilización, publicaciones e investigaciones 
realizadas. Memoria anual.
. Actividad académica en centros penitenciarios iniciada el 1 de noviembre 
y Guías II entregadas a estudiantes
. Número de asesorías en centros penitenciarios incrementadas un 40%

VRE G
VGCAAE

1.2.1.  Implantar un sistema de gestión de la transparencia y del acceso a la 
información púbica en la UNED acorde a las exigencias de la Ley 19/2013. 

. Portal de Transparencia UNED publicado en web dando cumplimiento a la 
Ley 19/2013
. Estructura profesionalizada creada para atender las demandas de acceso 
a la información pública. 
.Nº de demandas atendidas. Tiempo medio de respuesta.
. Procedimiento electrónico "Formulario de solicitud de acceso a 
información pública" implantado

VRCP VGRRHHO

1.2.2. Disponer de una estructura dedicada de forma específica a la difusión 
entre la sociedad de las actividades académicas, investigadoras y 

tecnológicas que lleva a cabo la UNED.

. Convocatoria pública en el BICI para reclutar personal cualificado que se 
encargue de la divulgación
. Visibilidad de la investigación a través de la web de la UNED mejorada
. Nº de Cátedras, Institutos y/o Centros constituidos

VRI VGCAA

1.3. Mejorar la posición en los 
rankings nacionales e internacionales 
e incrementar la presencia en otros 

índices de prestigio académico

1.3.1. Analizar la posición de la UNED en los rankings internacionales, 
optando por aquellos en los que se pueda rentabilizar nuestra presencia y 

ubicar a la UNED en otros índices de prestigio académico.

. Estudio de posicionamiento de la UNED en rankings y documento de 
recomendaciones realizados  (dic 2014)
.  Informe de medidas implantadas (dic 2015)

VRI
VRCI

VGRRHHO
VGCAA

1.4.1. Difundir nuestra oferta formativa y producción científica, teniendo en 
cuenta las demandas de nuevos públicos y colectivos a los que se les 

pueda aportar respuestas a sus demandas.

. Mejoras introducidas en la estrategia de difusión de la oferta formativa.

. Estudio sobre la viabilidad y la edición de revistas digitales de calidad en 
las que participe la UNED realizado

VRCP G

1.4.2. Propiciar que la estructura de centros asociados y centros en el 
exterior participe en el desarrollo económico, social y cultural de su ámbito 

territorial.

. Documento de organización y funcionamiento de los centros en el exterior 
(DOFCE) elaborado
. Reglamento de centros en el exterior elaborado. 

VRCA VGCAAE

1.1 Mejorar la atención al estudiante, 
como deber de servicio público y 

reafirmación de su misión social, y 
como medio para mejorar el prestigio 

de la UNED y asegurar su 
continuidad.

1.4. Reforzar la relevancia de la 
UNED como actor esencial de la 

sociedad y propiciar el acercamiento 
a la economía productiva.

1.2. Mejorar la transparencia en la 
UNED y potenciar la divulgación de 

sus actividades  y su visualización en 
los medios de comunicación

LE1. Presencia social y  
proyección de la UNED
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2.1.1. Analizar la oferta y la demanda académica por titulaciones de grado, 
incluyendo la perspectiva de costes y las necesidades de formación de la 
sociedad, adaptando la oferta formativa a este análisis, considerando la 

posible estructura 3+2 de estudios de Grado y Máster.

. Análisis oferta-demanda (incluyendo costes) realizado 

. Oferta formativa revisada
VRCP

VROAP

GERENCIA
VGCAA

VGAESG

2.1.2.  Reorganizar y potenciar la oferta de másteres, y optimizar la 
optatividad ajustándose a la exigencia legal y a la sostenibilidad del título, 

considerando la posible estructura 3+2 de estudios de Grado y Máster.

. Plan de Máster elaborado

. Nueva oferta de másteres

VRCP
VRI

VROAP
VGCAA

2.1.3. Abordar el proceso de acreditación de las titulaciones oficiales 
actuales.

. Nº de autoinformes para la renovación de la acreditación presentados a 
ANECA
. % de títulos acreditados sobre los presentados

VRCI VGRRHHO

2.2.1. Aprovechar con dinamismo las posibilidades TIC que vayan 
surgiendo en las metodologías docentes propias de la UNED y en la 

elaboración de contenidos

. Nueva plataforma de cursos virtuales decidida y en proceso de 
implantación 
. Derechos y obligaciones del PDI funcionario y laboral adaptados a las 
nuevas demandas de enseñanza reglada virtual

VRCP
VROAP
VRMT

G
VGCAA

CTU
CEMAV

2.2.2. Adecuación de la acción tutorial . Propuesta de adecuación de la acción tutorial presentada, y en su caso, 
en implementación.

VRCI 
VRCP VGCAA

2.2.3. Impulsar el Curso de Acceso para mayores 25-45 años
. Normativa del Curso de Acceso para mayores de 25-45 años modificada.
. Nuevo plan de acogida
. Nº de estudiantes del curso de acceso.

VRE VGCAA

2.3.1. Revisar la estructura, dimensión y organización de los Departamentos 
de forma que se logre un mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles.

. Normativa elaborada. 

. Nueva estructura de Departamentos 
VRCP

VROAP G

2.3.2. Reorientar y consolidar el IUED, dotándolo de una estructura de 
apoyo -docente, técnico y administrativo- estable.

. Nuevo organigrama

. Reglamento de régimen interno reformulado

. Cursos de metodología a distancia/virtual ofrecidos a otras instituciones 
nacionales e internacionales
. Nº de proyectos de investigación institucional

VRCI 
VRCP VGCAA 

2.4.1. Optimizar la oferta actual de estudios de formación permanente, 
efectuando un análisis de oferta-demanda, de costes y evaluación de 

calidad, y desarrollar iniciativas de carácter institucional con empresas y 
otras administraciones públicas

. Oferta formativa organizada según familias profesionales 

. Nº Cursos de actualización profesional creados

. Nº de asignaturas de máster ofrecidas como formación permanente

. Propuesta que permita una combinación flexible de máster y formación 
permanente elaborada y presentada en diciembre 2014
. Nº de cursos de gran especialización ofrecidos
. Nº de cursos destinados a empleados públicos 

VRFP
VRCP

GERENTE
VGCAA 

2.4.2. Reforzar la oferta del CUID como apuesta esencial para los próximos 
años y como recurso para la internacionalización, mantener el liderazgo en 

la oferta de MOOCs y reforzar el programa UNED Senior.

. Propuesta de reforma del CUID (marzo 2015)

. Estudios de español como lengua extranjera reforzados

. Oferta de MOOCs ofrecidos por la UNED optimizada.

. Nuevas ofertas UNED Senior

VRFP VGCAA 

2.4.3. Abordar el proceso de transformación de la FUNED ante el cambio de 
su régimen jurídico (fundación privada).

. FUNED  adaptada

. Nivel de actividad mantenido
VGCP
VRFP G

2.4. Renovar la oferta en formación 
permanente

2.2. Adecuar la metodología de la 
UNED al contexto actual y a los 

nuevos desafíos

2.1. Elaborar un catálogo de 
titulaciones organizado en función de 

una estrategia global que tenga en 
cuenta las necesidades y 
oportunidades detectadas

2.3. Actualizar la organización y 
estructuras académicas

LE2. Docencia e 
investigación
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2.5.1. Apoyar la implantación de los nuevos programas de doctorado, 
especificando el rol de la recién creada Escuela de Doctorado, de cara a 

incentivar el acceso a los estudios de doctorado.
. Nombramiento de Dirección y Secretaría de la Escuela de Doctorado VRI VGCAA 

2.5.2. Redefinir el “Plan interno de promoción de la investigación” con el 
objetivo de generar nuevas líneas de investigación, apoyar a nuevos 

investigadores, y fomentar la creación y la inserción en redes de 
investigación nacionales e internacionales.

. Plan interno de promoción de la investigación redefinido VRI VGCAA 

2.5.3. Reforzar y buscar sinergias en el funcionamiento de la Oficina 
Técnica de Apoyo a la Investigación (OTAI) y la Oficina de 

Internacionalización y Cooperación (OCI) con el objetivo de reforzar su 
función prospectiva y de gestión de programas y convocatorias de 

investigación nacionales e internacionales (H2020, Erasmus+ y América 
Latina).

. Análisis de puestos de trabajo y de posibilidades de movilidad de efectivos 
realizado
. Eventual convocatoria pública en el BICI para reclutar personal cualificado

VRI
VRCI VGCAA

2.5.4. Reforzar el funcionamiento de la OTRI promoviendo su tarea de 
conexión de los grupos de investigación de la UNED con su entorno social y 

productivo, así como la consolidación de actividades y resultados de 
transferencia e innovación. 

. Análisis de puestos de trabajo y de posibilidades de movilidad de efectivos 
realizado
. Eventual convocatoria pública en el BICI para reclutar personal cualificado

VRI VGCAA

2.6. Desarrollar la dimensión 
internacional 2.6.1. Establecer una estrategia de internacionalización.

. Estrategia de internacionalización definida

. Nº de movilidades (Estudiantes, PDI, PAS) físicas y virtuales.

. Nº alianzas con otras instituciones para la internacionalización

VRCI 
VRCP

VRI
VRCA

G
VGCAAE 

3.1. Impulsar un modelo organizativo 
integrado, potente, responsable y 

flexible

3.1.1. Establecer un modelo de gobernanza que posibilite a los órganos de 
gobierno y gestión de la Universidad dirigir por objetivos en función de una 
planificación, realizando un control de su gestión y mejorando la rendición 
de cuentas y la transparencia, contando para ello con una programación 
plurianual y un sistema eficaz de información, que incluya la contabilidad 

analítica.

. Orientaciones Estratégicas UNED 2014-2017 aprobadas por el Consejo de 
Dirección, presentadas al Claustro y al CG (dic 2014) y publicadas en el 
Portal de Transparencia UNED.
. Programación Plurianual elaborada.
. Informes semestrales de seguimiento de las OE elaborados y publicados 
en el Portal de Transparencia UNED
. Sistema de información orientado a la toma de decisiones y la 
transparencia
. Informes anuales de contabilidad analítica elaborados

VRCP
G

VGRRHHO
VGAESG 

3.1.2. Identificar las áreas gestionadas por PDI y cargos académicos que 
pueda ser asumida por PAS, bajo la máxima de la cualificación y 

especialización.

. Informe con las áreas detectadas

. Normas internas (Reglamentos de Régimen Interior y eventualmente 
Estatutos) modificadas

VRCP G

3.1.3. Impulsar un plan de comunicación interna y externa que contribuya a 
la mejora del nivel de cohesión e integración organizativa entre colectivos 

internos (PDI-PAS) y unidades (estructura académica, administrativa y 
técnica). 

. Grupo de trabajo que aborde la reestructuración del web conformado y 
realizando reuniones trimestrales.
. Propuesta y, en su caso, implementación del  proyecto de reestructuración 
de la web según lo planificado
. Plan de comunicación elaborado. Informes de seguimiento semestral 
realizados

VRCP G
VGRRHHO

2.5. Definir una estrategia de 
investigación y transferencia en 

función del modelo de universidad al 
que aspiramos en el actual contexto

3.1. Impulsar un modelo organizativo 
integrado, potente, responsable y 

flexible

 LE2. Docencia e 
investigación 

 LE3. Gobernanza 
responsable y gestión 

profesional 
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3.1.4. Revisar, para mejorar y simplificar, los procedimientos administrativos 
y la estructura de las áreas de gestión más relevantes encomendadas a la 

Gerencia, abordando un proceso de generalización de la tramitación 
electrónica, de la calidad en los servicios y de la innovación. 

. Sede electrónica implantada con ACCEDA antes del fin de 2014

. Nº de procedimientos electrónicos  incorporados a la sede electrónica 
según los estándares de la Ley 11/2007
. Uso del Portafirmas generalizado
. Acceso a la información normativa UNED mejorado
. Factura electrónica implantada antes del 15 de enero de 2015
. Análisis y diseño de puestos realizado

VRCP
VRMT
VRCI
SG

VGRRHHO
VGAESG

CTU

3.1.5. Abordar la integración de los sistemas de información y las bases de 
datos cumpliendo los estándares establecidos en el Esquema Nacional de 

Seguridad. 

. Documento de Política de Seguridad de la UNED

. Número de  normas, Procedimientos, Guías, Manuales y Protocolos

. Número de plenos celebrados por el Comité de Seguridad de la 
Información

VRCP
VRMT VGRRHHO

3.1.6. Mantener el compromiso de la Universidad con la responsabilidad 
social.

. Rendición de cuentas anual en materia de RS: Memoria RS anual 
integrada y Portal de Transparencia 
. Medidas previstas en el Plan de Igualdad implantadas. Memoria anual 
. Memoria de la UPRL 

VRCP VGRRHHO

3.2.1. Realizar una planificación de las plantillas PDI y PAS adecuadas a 
las necesidades actuales y futuras de la UNED, abordando el análisis de los 

puestos de trabajo y teniendo en cuenta la estructura de edad de la 
plantilla.

. Nuevas RPTs  PAS funcionario y PAS laboral elaboradas

. Análisis y diseño de puestos realizado VRCP VGRRHHO

3.2.2. Consolidar un modelo organizativo orientado al logro de objetivos 
medibles que incentive el talento y la iniciativa (intra-emprendimiento): 

sistemas de reconocimiento, evaluación del desempeño y asignación del 
complemento de productividad variable conforme a su propia naturaleza.

. Propuesta de regulación del complemento de productividad, y su 
vinculación con la evaluación del desempeño y la especial dedicación 
elaborada y negociada, y en caso de que sea aprobada, implantada.

VRCP VGRRHHO

3.2.3. Poner a disposición del personal de la UNED recursos que posibiliten 
su desarrollo personal y profesional, a través de la formación, el reciclaje y 

el perfeccionamiento, adaptando de forma permanente, los planes de 
formación a las necesidades de la organización.

. Anexo de Formación del Acuerdo Marco de condiciones de trabajo 
negociado y aprobado.
. Nuevo Plan anual de formación aprobado
. Repositorio de recursos formativos
. Gestión de certificados de formación a través de sede electrónica

VRCP VGRRHHO

3.2.4. Aumentar el sentimiento de pertenencia y compromiso de las 
personas con la institución: plan de acogida, preparación para la jubilación, 

etc.

. Plan de acogida de nuevo personal elaborado

. Asociación de exempleados de la UNED creada
VRCP VGRRHHO

3.3.1. Revisar el modelo de financiación de la UNED, con el objetivo de 
conseguir una financiación pública estable a largo plazo que asegure la 
suficiencia económica de la UNED y abordar de manera profesional la 

búsqueda de nuevas fuentes de financiación.

. Contrato Programa (o contrato de gestión) con el MECD 

. Proyecto de Patrocinio y Mecenazgo puesto en marcha

. Aumento del volumen anual de gasto financiado con FEDER

. Transferencia anual para compensar las matrículas de alumnos con 
discapacidad consolidada

VRCP
G

VGAESG

3.3.2. Garantizar la eficiencia y calidad del gasto a través de una mayor 
coordinación interna y una gestión responsable de los recursos 

. Informe trimestral de ejecución presupuestaria publicado en el Portal de 
Transparencia

VRCP
VRE

G
VGAESG
VGCCA

3.2. Potenciar las personas y mejorar 
la cultura de la organización 

3.1. Impulsar un modelo organizativo 
integrado, potente, responsable y 

flexible

3.3. Asegurar la sostenibilidad 
económica de la UNED

 LE3. Gobernanza 
responsable y gestión 

profesional 
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3.3. Asegurar la sostenibilidad 
económica de la UNED 3.3.3. Otras medidas orientadas a la sostenibilidad de la UNED. 

. Propuesta elaborada de incorporación de materiales didácticos a los 
precios públicos.
. Propuesta de nuevas medidas en relación a la matrícula: apertura de 
plazo extraordinario, apertura de plazo en el segundo cuatrimestre, etc.
. Centro UNED para la gestión de la admisión de estudiantes 
internacionales a las universidades españolas constituido y con programa 
de viabilidad
. Propuesta de gestión sostenible y eficiente de pruebas presenciales 
elaborada y en implantación
. Cartera Tecnológica y de Servicios elaborada (incluye costes de 
producción)
. Nº de colaboraciones con instituciones públicas y entidades privadas 
establecidas 
. Procesos electorales internos electrónicos

VRCP
VRE

VRMT
SG

G
VGCAA

VGRRHHO
CTU

CEMAV

3.4. Actualizar y adecuar el modelo 
tecnológico a las necesidades 
actuales y futuras de la UNED

3.4.1. Diseñar una estrategia TI alineada con la institucional que permita el 
gobierno y el control adecuado de la tecnología, de forma que se garantice 

la adecuada toma de decisiones y establecimiento de prioridades, en 
función de objetivos estratégicos. 

. Nueva plataforma de cursos virtuales decidida y en proceso de 
implantación 
. Informes de seguimiento CTU
. Procedimiento de comunicación del CTU con las unidades usuarias
. Reducción del presupuesto del CTU de un 10% en 2014
. Reducción de incidencias informáticas 
. Sede electrónica migrada a AGE
. Comunicaciones wifi renovadas
. Convenio UNED-RTVE revisado (diciembre 2015)

VRMT
VRCP

G
VRCAA

CTU
CEMAV

3.5.1. Diseñar un modelo económico que asegure la viabilidad financiera de 
los centros asociados y garantice la totalidad de los servicios que prestan 

en el nuevo marco de la administración local, y adaptar la estructura 
territorial a las necesidades formativas y de gestión actuales.

. Estatutos de centros asociados adaptados a las Leyes 27/2013 y 15/2014

. Nueva estructura Campus Territoriales

. Reglamento de Campus Territoriales elaborado

. ROFCA adaptado

VRCA
VRCP

VGCAAE
VGAESG

3.5.2. Reforzar la aplicación del modelo vigente de gestión de calidad de los 
centros asociados. Nº de centros asociados certificados 

VRCA
VRCP
VRCI

VGCAAE
VGRRHHO

3.5.3. Diseñar un  modelo económico que asegure la viabilidad financiera 
de los centros en el exterior

. Documento de organización y funcionamiento de los centros en el exterior 
(DOFCE) elaborado
. Reglamento de centros en el exterior elaborado. 

VRCI VGCAA

3.5. Reordenar y asegurar la 
sostenibilidad de la red de centros 

asociados y centros en el extranjero

 LE3. Gobernanza 
responsable y gestión 

profesional 

ÁREAS DE DIRECCIÓN 
VRCP Vicerrectorado de Coordinación y Planificación 
VRI Vicerrectorado de Investigación 
VRE Vicerrectorado de Estudiantes 
VROAP Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
VRMT Vicerrectorado de Medios y Tecnología 
VRCI Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización 
VRCA Vicerrectorado de Centros Asociados 
VRFP Vicerrectorado de Formación Permanente 
SG Secretaría General 
 
ÁREAS DE GESTIÓN 
GERENCIA  
VGAESG Vicegerencia de Asuntos Económicos y Servicios Generales 
VGRRHHO Vicegerencia de RRHH y Organización 
VGCCAAE Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante 
VGCAA Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa 
CTU Centro de Tecnología de la UNED 
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