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ueridas y queridos amigos,   
soy profesor, investigador, 
gestor, y tengo amplia tra-
yectoria universitaria y una 
dilatada experiencia en el 

gobierno de nuestra universidad. Soy un 
universitario de valores y convicciones 
pluralistas, paritario, democrático, traba-
jador infatigable, que sabe escuchar; que 
sabe conciliar, atender y resolver las nece-
sidades de la UNED y de las personas que 
la integran, y que no esquiva los proble-
mas, sino que los enfrenta, con la actitud 
abierta y resolutiva que me caracteriza, 
porque los conozco.

Durante estos últimos cinco años he des-
empeñado el cargo de vicerrector, primero 
de investigación, y, después, de profeso-
rado y planificación. Esta doble faceta de 
gestión universitaria me ha permitido ela-
borar un diagnóstico exacto de las nece-
sidades y desafíos de nuestra institución, 
además de haberme ayudado a compren-
der mejor los tiempos complejos, pero 
apasionantes, que vive la universidad es-
pañola y, por ello, nuestra UNED.

Este trabajo, en la realidad del día a día por 
nuestra universidad, me ha proporcionado 
una profunda comprensión de sus forta-
lezas, y también de sus necesidades y de 
los retos y desafíos a los que nos enfren-
tamos a corto y medio plazo; y me ha con-
vencido de la necesidad de saber definir 
una estrategia a largo plazo. Deseo, pues, 
plasmar esta visión en un proyecto de ac-
ción conjunta e integrador para la UNED, 

basada en una perspectiva realista sobre 
la trayectoria de nuestra institución, pero 
también en una prospectiva sobre sus in-
mensas posibilidades. Esta visión de futu-
ro, realista, con los pies en la tierra, es la 
motivación principal para plantear mi can-
didatura a rector. 

Tengo una fe firme en las posibilidades 
de desarrollar nuestro mejor potencial. A 
esta motivación se suma, indudablemen-
te, el acicate que para mí supone la con-
fianza que habéis puesto en mí muchos 
de vosotros que formáis parte de nuestra 
comunidad universitaria. Durante estos 
años de experiencia me han inspirado 
muchas personas y he tenido el privilegio 
de conocer todos los colectivos y grupos 
de nuestra universidad: estudiantes, Per-
sonal Docente e Investigador, profeso-
res tutores, Personal de Administración y 
Servicios y centros asociados. Todos ellos 
me han aportado un auténtico tesoro de 
experiencias, sensibilidades e ideas para 
diseñar una candidatura que ofrece expe-
riencia y trabajo constante. Gracias a este 
contacto y a ese conocimiento he llegado 
a comprender en profundidad el funciona-
miento de todas las instancias institucio-
nales de nuestra universidad y a apreciar 
el papel decisivo de todos los miembros 
de nuestra comunidad universitaria como 
actores esenciales de la misma. 

Cuento, además, con una tercera moti-
vación, que considero clave: mi vocación 
personal como docente e investigador. 
Soy consciente de que necesitamos el 
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mejor de los entornos para poder llevar 
a cabo correctamente nuestra labor pro-
fesional, con el fin de que sea productiva 
y se adecue cabalmente a las necesidades 
de la sociedad. De mi propia vocación sur-
ge el compromiso personal ineludible, que 
he demostrado durante estos años, de lu-
char para que nuestra universidad sea un 
lugar de desarrollo personal y humano, a 
la par que de servicio social; un lugar que 
garantice la plena igualdad de oportunida-
des fundamentada en los principios cons-
titucionales de mérito y capacidad. Estos 
principios se articulan en torno a una de-
cidida apuesta por potenciar el valor pú-
blico de nuestra universidad, que debe 
abrir oportunidades de formación a todos 

aquellos que no la han tenido aún o que 
no la pueden tener por un cúmulo de fac-
tores vitales entre los que se cuenta la im-
posibilidad de asistir a las aulas, ya sea por 
condicionamientos geográficos, laborales, 
familiares o personales de muy diversa 
índole. No podemos permitirnos la indife-
rencia frente a los que tienen dificultades 
para acceder a la educación. Mi compro-
miso es que las puertas de la educación se 
abran a más personas. Porque trabajar por 
la educación abierta es también trabajar 
por la justicia y la igualdad.

Finalmente, soy un convencido entusias-
ta del valor diferencial de la UNED, que la 
hace única, de su capacidad y de su gran 
potencial emancipador e igualitario, así 
como de las enormes oportunidades y de-

safíos que se le presentan en el contexto 
actual. No hay otra institución semejante 
ni en el terreno público ni en el privado 
por implantación y por vocación social. 
Nos corresponde a toda la comunidad uni-
versitaria reivindicar el espacio que debe 
ocupar la UNED en la sociedad española 
y en otras sociedades de habla hispana, a 
las que rinde servicio como bien público, 
y evaluar en qué lugar real se encuentra y 
dónde queremos que esté en la próxima 
década. Vivimos un momento apasionan-
te, plagado de desafíos que nos demandan 
iniciativa y esfuerzo, pero nos dibujan un 
futuro prometedor. 

Ese futuro reclama ineludiblemente la mo-
dernización de la universidad, lo que pasa 

por un claro salto cualitativo, un cambio 
que requiere un proyecto de gran magni-
tud para el que se cuente con la coope-
ración, la participación y la colaboración 
de toda la comunidad universitaria: Per-
sonal Docente e Investigador, profeso-
res tutores, Personal de Administración y 
Servicios, estudiantes, centros asociados. 
Tal grado de participación, por otra parte, 
demanda virtudes que hemos de seguir 
fomentando: diálogo, humildad, liderazgo, 
generosidad, cercanía, solidaridad y trans-
parencia. Entiendo que el desarrollo de es-
tas cualidades, así como su incorporación 
a la cotidianeidad insoslayable de nuestro 
vivir universitario, nos permitirá impulsar 
un proyecto moderno y vanguardista para 
la institución en la que creemos y a la que 
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sostenemos con nuestro mejor hacer. No 
pretendo trabajar desde ningún otro su-
puesto si se me concede la confianza para 
ser el rector. 

Corresponde a un rector representar los 
intereses institucionales de su universidad 
y crear para cada miembro de la comuni-
dad universitaria un espacio adecuado de 
trabajo y progreso que permita el desarro-
llo pleno de su potencial en pro de la pro-
pia institución. 

Consciente de la necesidad de un am-
plio apoyo de todos los integrantes de la 
universidad y movido por los motivos ex-
puestos arriba, me permito pediros vues-
tra confianza. Os ofrezco el compromiso 
firme – que ya he puesto de manifiesto en 
mis responsabilidades durante todos es-
tos años–  de mi total implicación, de mi 
trabajo y de mi perseverancia en todas las 
facetas del quehacer universitario. El pro-
yecto que presento es un proyecto con-
junto y abierto de y para todo el personal 
universitario. En él confío porque confío 
plenamente en todos y cada uno de los 
miembros de nuestra universidad pues es-
toy convencido de que con el esfuerzo y el 
compromiso de toda la comunidad univer-
sitaria #Sí, Avanzamos: 

En articular una política efectiva para el 
PDI, los Profesores Tutores y el PAS

• En potenciar la investigación y 

transferencia del conocimiento 
científico.

• En ofrecer mejores servicios a 
nuestros estudiantes.

• En desarrollar una oferta académi-
ca innovadora, de calidad y adecua-
da a los nuevos retos de la digitali-
zación.

• En ser referentes en el panorama 
de la educación digital a distancia. 

• En modernizar las prestaciones de 
nuestras sedes. 

• En fortalecer el gran potencial de 
nuestra presencia internacional. 

• En impulsar políticas en favor de la 
igualdad de género, de la equidad y 
la inclusión.

Sí, avanzamos, para hacer de la UNED 
vuestra nueva universidad, la que desa-
rrollaremos conjuntamente con vuestro 
talento y vuestras capacidades, aprove-
chando las grandes oportunidades y los 
retos de la revolución digital y de la in-
novación, y preparándonos para los pro-
fundos cambios que experimentará la 
educación a corto y a medio plazo.

Ricardo Mairal Usón
Candidato a rector

#m
ai

ra
lu

ne
d

p. 
5



Desde la creación de nuestra universi-
dad, hace ya más de 46 años, han sido 
numerosos los cambios en las políticas 
de educación superior. La implementa-
ción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) en el año 1999 supuso 
el nacimiento de una nueva forma de 
entender la universidad.

La adaptación de nuestra universidad a 
estos cambios políticos, sociales e ideo-
lógicos revela la fuerza intrínseca de la 
UNED capaz de asimilar, estudiar y per-
feccionar los cambios que se producen 
en su entorno y continuar con su misión 
al servicio del conocimiento y de la in-
vestigación para la sociedad.

Ha llegado el momento de dar un nuevo 
rumbo a nuestra universidad, la Agenda 
2030 y la implementación de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
Estrategia Europa 2020, la agenda de la 
Unión Europea para la modernización 
de las universidades, la Agenda renova-
da para la Educación Superior, el Progra-
ma Marco 2020, Horizonte Europa y el 
Programa Erasmus+, la Ley Orgánica de 
universidades y la Ley de la Ciencia y la 
Tecnología Españolas muestran que la 

universidad debe desempeñar un papel 
importante a la hora de enfrentarse a los 
retos sociales y democráticos y garanti-
zar una mayor eficacia y calidad en el 
ámbito de la educación, la investigación 
y la gestión de nuestra universidad, en 
relación con la sociedad.

Desde esta perspectiva, hemos diseña-
do un programa que se adapte a los nue-
vos escenarios y desafíos para avanzar 
juntos hacia nuestro futuro. Queremos 
una universidad moderna, que mejore 
su calidad y estimule el dinamismo de la 
comunidad universitaria, adaptándonos 
a la tecnología digital, diseñando una 
universidad más abierta, colaborativa y 
global, dentro del marco de las políticas 
de responsabilidad social. 

En definitiva, este Programa es el resul-
tado de un trabajo constructivo en un 
proyecto común que expresa nuestro 
compromiso con nuestra comunidad 
universitaria. Sí, Avanzamos dentro de 
un marco de diálogo, abierto, innovador, 
y flexible que proporcione las solucio-
nes más adecuadas a las necesidades 
de nuestra universidad, presentes y fu-
turas, así como al desarrollo de nuestra 

Introducción
Sí, Avanzamos
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actividad universitaria cómo elemento 
fundamental de la sociedad. 

Sin olvidarnos de nuestro pasado…
En el Decreto de creación de nuestra uni-
versidad, en 1972, hace ya casi 50 años, ya 
se establecía la necesidad de desarrollar 
uno de los principios básicos de la educa-
ción, el de la igualdad de oportunidades. 
Entre sus objetivos se obligaba a instru-
mentar medios que facilitaran el acceso 
a la educación superior a todos aquellos 
que, por razones de residencia, obligacio-
nes laborales o cualesquiera otras, no pu-
dieran frecuentar las aulas universitarias. 
El medio más idóneo para cumplir este 
objetivo fue el de la enseñanza a distan-
cia, única capaz de asegurar la flexibilidad 
requerida, sin mengua del nivel cualitativo 
de la enseñanza misma. 

En esos tiempos, la modalidad de la ense-
ñanza a distancia presentaba, frente a la 
tradicional, características muy acusadas 
y específicas, no sólo en la organización 
técnica y metodológica, sino incluso en 
la administrativa, pero la innovación me-
todológica era una de sus características 
principales. 

La capacidad de trabajo, entusiasmo e in-
novación del Personal Docente e Inves-

tigador, el Personal de Administración y 
Servicios, los tutores y los estudiantes que 
han pertenecido y pertenecen a la UNED, 
manteniendo los principios y valores de 
igualdad, inclusión social, y responsabili-
dad social que rigen nuestra institución, 
hace que mantengamos la ilusión por se-
guir trabajando juntos por nuestro futuro 
en nuestra universidad, la más grande de 
España, la que tiene mayor presencia en 
Europa y América Latina.

Sin perder  la  i l u s i ón…
A partir de la premisa de cómo el adve-
nimiento de la tecnología digital está di-
señando una ciencia del conocimiento e 
innovación más abierta, colaborativa y 
global.

Todo inspirado en los principios de la in-
vestigación y la innovación responsables, 
dentro del marco de las políticas de res-
ponsabilidad social de la UNED. Esto in-
cluye, entre otros aspectos, el compro-
miso de implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, la dimensión de 
género, la responsabilidad ética, el acceso 
abierto, la educación científica y la impli-
cación de la ciudadanía.
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Nuestra universidad facilita el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de 
sus estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que eli-
jan el sistema educativo de la UNED por su metodología o bien por razones laborales, 
económicas, de residencia o cualquier otra y asegurando el acceso igualitario de todos 
los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria. No es posible dotar de eficacia a ningún sistema sin 
que todos sus actores tengan la oportunidad de ser oídos y se sientan implicados en la 
búsqueda de fórmulas integradoras en torno a un proyecto común. Es uno de mis obje-
tivos el de potenciar los cauces de participación universitaria en todos los niveles, con 
el fin de disponer de diagnósticos realistas sobre las diferentes situaciones y así poder 
brindar las soluciones adecuadas.

El valor y el activo más importante de toda institución son los miembros que la compo-
nen, las personas. Una universidad, para poder cumplir adecuadamente sus funciones y 
sus misiones, necesita una plantilla, tanto de PDI como de PAS, dinámica, en constante 
proceso de evolución y mejora, y necesita, asimismo, dotar de un mayor reconocimiento 
y estabilidad a sus profesores-tutores. Por tanto, es indispensable impulsar la continua 
renovación y actualización de su personal, para ser más eficaz en su servicio público, y 
también más competitiva en el ámbito regional, a través de nuestros Centros Asocia-
dos, nacional e internacional. Pero una universidad no tendría razón de ser sin los estu-
diantes, a los cuales debemos garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
educación superior y para quienes nuestro compromiso es el de dar un mejor servicio y 
una formación académica y de calidad.

Los constantes cambios legislativos experimentados en el sistema universitario han su-
puesto para los miembros del profesorado y del Personal de Administración y Servicios 
un motivo de tensión y, en muchos casos, de hartazgo. Los primeros se plantean la 
idoneidad de un sistema tan cambiante y tan enormemente burocratizado, que, con 
recursos a veces muy escasos, impone un ritmo y una calidad de trabajo cada vez más 
demandantes. A su vez, el Personal de Administración y Servicios batalla para estar a la 
altura de los requisitos organizativos impuestos por ese mismo sistema. 

Sin embargo, es posible racionalizar esta situación, y probablemente simplificarla, den-
tro de los márgenes que ofrece la legislación. Por ello, es primordial conseguir más re-
cursos. Esto, sin duda, redundará en una gestión más eficaz de la carga de trabajo para 
la plantilla del Personal Docente e Investigador y de administración y servicios, con el 
consiguiente beneficio para nuestros estudiantes. Se genera ilusión cuando se cree en 
un sistema y se confía en él si demuestra sus virtudes y su eficacia.

Avanzamos contigo
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ESTUDIANTEs
Ampliar el servicio que reciben nuestros estudiantes
Impulsar que la bonificación de las tasas académicas aplicada por la Junta de An-

dalucía a los estudiantes en los centros asociados de la UNED de esta comuni-
dad, se replique en otras comunidades autónomas 

La Junta de Andalucía bonifica el 99% del importe de los ECTS a asignaturas aproba-
das en primera matrícula en el curso anterior, o en los dos últimos cursos en el caso 
de los másteres, a los estudiantes matriculados en las universidades públicas anda-
luzas. Hemos conseguido que para el curso académico 2018/19 esta bonificación 
se extienda a los estudiantes matriculados en los centros asociados de la UNED  
radicados en esta comunidad autónoma que, a fecha de formalización de la matrícu-
la, estén empadronados en Andalucía. Esta bonificación no sustituye al sistema na-
cional de becas. En esta línea, me propongo seguir trabajando para ampliar este 
sistema de bonificación, o medidas similares, a nuestros estudiantes:

• Trabajando con las Secretarías Generales de universidades de las diferentes co-
munidades autónomas para que consideren que nuestros estudiantes matricu-
lados en los centros asociados radicados en sus respectivas comunidades tienen, 
a todos los efectos, los mismos derechos que los estudiantes matriculados en 
sus universidades públicas y, por lo tanto, deberían también beneficiarse de las 
bonificaciones.

Fomentar la accesibilidad de los contenidos de la UNED 

• Ampliando la dotación de libros en formato digital accesible.

• Tendiendo a convertir gradualmente en accesible el material docente generado 
por la UNED en soporte audiovisual, tanto el de nueva creación como el pre- 
existente.

• Trabajando por y para la accesibilidad de los contenidos digitales de los cursos 
virtuales.

Mejorar la tecnología educativa para facilitar un mejor acceso a los contenidos    
digitales 

La actual plataforma de enseñanza aLF se ha quedado obsoleta y se requiere de un 
entorno de enseñanza flexible que permita desplegar el mayor número de herra-
mientas adecuadas a la enseñanza a distancia a fin de que nuestra universidad se 
modernice y se sitúe a la vanguardia de la enseñanza mediada por la tecnología y 
que tanto profesores como estudiantes tengan una mejor experiencia con las herra-
mientas metodológicas. Durante este último año hemos llevado a cabo un diálogo 
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competitivo a fin de determinar cuál de todas las plataformas existentes en el mer-
cado es la más adecuada a las necesidades metodológicas de la UNED. 

Mejorar las herramientas que tanto los estudiantes como los docentes y los tutores 
tienen para la realización de actividades de enseñanza y aprendizaje, es un proyecto 
estratégico para este mandato, que se logrará:

• Implantando e integrando gradualmente en los sistemas de información de la 
UNED una nueva plataforma docente que:

 � Permita una mejor gestión de contenidos para facilitar su interacción con 
los estudiantes.

 � Sea responsive, es decir, accesible desde distintos dispositivos.

 � Sea accesible no solo a nivel de interfaz, sino también a nivel de edición 
y de consulta de contenido.

 � Posibilite el uso de learning analytics para llevar a cabo un seguimiento 
objetivo de los progresos de los estudiantes.

Impulsar la digitalización de los materiales para abaratar el precio en un proceso 
gradual

La digitalización de todos los contenidos de estudio es un gran reto para la                
modernización de la universidad y para mejorar el servicio que ofrecemos a los es-
tudiantes. Con este objetivo, me propongo iniciar un proceso realista y gradual de 
digitalización, en la medida de lo posible, de los materiales de estudio para abaratar 
su precio, salvaguardando los derechos de los autores. Un ejemplo de esto sería el 
habilitar un procedimiento de pago por uso, similar al que ofrecen las plataformas de 
distribución de música, al que se podría añadir un servicio de impresión a demanda. 

Implantar la aplicación de revisión de calificaciones 

Un aspecto importante para mejorar la práctica docente es garantizar la trans- 
parencia y la unicidad de criterios en la revisión de calificaciones. Para ello, se ha 
elaborado y probado de forma piloto durante este curso, una aplicación informática 
que trata de unificar la forma de solicitar la revisión de exámenes de los estudiantes 
de todos los Grados. Mi propósito es generalizar el uso de la aplicación a todas las 
titulaciones. La aplicación:

• Está sincronizada con el SIRA.

• Avisa al profesor de las reclamaciones recibidas.

• Requiere que la respuesta a las reclamaciones se haga a través de la plataforma. 

Permite tanto respuestas individualizadas, como masivas ante reclamaciones de 
la misma naturaleza y queda registrado todo el proceso.

• Incluirá, en un futuro, la solicitud de la Comisión de Revisión de Exámenes, en 
aquellos casos en los que se justifique. 
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Para lo que se creará un reglamento remarcando la importancia de garantizar la 
presencia del representante de estudiantes, que tendrá voz sobre la garantía del 
proceso, no sobre los aspectos académicos del mismo.

Habilitar las figuras de orientador de titulación y de compañeros mentores 

• Actualizando la función tutorial para que los profesores tutores brinden tanto 
apoyo académico como motivacional.

• Habilitando la figura del compañero mentor para mejorar el apoyo entre iguales 
y la orientación a nuestros estudiantes.

Instaurar un programa de acogida y seguimiento para todos los estudiantes 

• Proporcionando orientación académica y profesional a lo largo de todo su       
itinerario formativo. 

• Integrando las acciones de orientación académica y profesional del COIE en las 
facultades y escuelas y en los centros asociados.

Plan de mejora de la experiencia del estudiante en nuestra 
universidad
El abandono de nuestros estudiantes es uno de los principales problemas de nuestra 
universidad, al que es necesario hacer frente para mejorar nuestra competitividad y 
nuestro prestigio. Conscientes de este problema y alineados con propuestas exitosas 
llevadas a cabo por otras universidades a distancia del entorno europeo, llevamos a 
cabo una encuesta participativa abierta a toda la comunidad universitaria para con-
trastar las principales medidas a adoptar, e implicar y comprometer a toda la comuni-
dad universitaria en su puesta en marcha. A partir de los resultados obtenidos en esta 
encuesta, me propongo articular e implantar un plan de mejora de la experiencia de 
nuestros estudiantes en la universidad propiciando acciones y medidas que impliquen 
a toda la comunidad universitaria para: 

Fomentar el sentimiento de pertenencia y de arraigo de los estudiantes a la universidad 

• Acompañando y motivando al estudiante en su proceso de aprendizaje creando 
una figura de orientador que guíe al estudiante a lo largo de la titulación, en co-
laboración con los COIE y los centros asociados.

• Actualizando las funciones del profesor tutor para que los profesores tutores 
brinden tanto apoyo académico como motivacional.

• Habilitando la figura del compañero mentor para mejorar el apoyo entre iguales 
y la orientación a nuestros estudiantes.

• Potenciando los actos de acogida, de graduación y de celebración de eventos 
importantes tanto en los centros asociados, como en las facultades y escuelas.p. 12
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Ayudar a que nuestros estudiantes superen dificultades académicas 

• Informando y orientando al estudiante sobre la carga de trabajo de las asignatu-
ras y sobre los itinerarios más recomendables en función de sus conocimientos 
previos y de sus circunstancias.

• Habilitando cursos cero para las asignaturas más difíciles que proporcionen los 
conocimientos previos necesarios para el buen seguimiento de las titulaciones.

• Revisando los planes de estudio para asegurar una secuenciación más adecuada 
de las asignaturas y una carga lectiva real acorde con el número de ECTS de las 
diferentes asignaturas.

• Fomentando la evaluación continua para que se tenga una percepción clara de 
los progresos realizados.

• Desarrollando instrumentos para monitorizar la actividad de los estudiantes 
que permitan intervenir en el desarrollo del proceso de aprendizaje.

Mejorar la comunicación entre los estudiantes y la universidad 

La mejora de la comunicación de los estudiantes con la universidad es de fundamental 
importancia para que se sientan acogidos, atendidos y para que la búsqueda de conte-
nidos sea rápida, intuitiva y eficaz. 

• Reenfocando la página web de la universidad, mediante la selección de los con-
tenidos más relevantes, para conseguir una página más limpia, clara, atractiva y 
navegable que sea accesible y responsive. 

• Diseñando un asistente virtual para facilitar el acceso a los contenidos y ofrecer 
nuestros servicios de forma atractiva y cómoda.

• Creando un número único de teléfono de información al usuario para canalizar 
de forma más efectiva las llamadas y finalizar la consulta en una única llamada. 
También permitirá la gestión de llamadas, el registro de consultas y la mejora de 
la experiencia de usuario introduciendo modificaciones en la información que 
proporcionamos a partir de las mismas.

Derribar barreras administrativas 

Facilitando y mejorando los canales de información entre la universidad y el estudi-
ante: 

• Mediante la creación de herramientas de comunicación, accesibles y responsive, 
que ayuden a gestionar y mejorar la comunicación.

• Mediante la habilitación de un número de teléfono único de contacto con el 
Centro de Atención al Estudiante (CAE) y un asistente virtual capaz de resolver 
de manera eficiente la mayor parte de las dudas relativas a los estudios en la 
UNED. De esta forma, los estudiantes podrán consultar más fácilmente sus du-
das académico/administrativas mediante una tecnología similar a la de gestión 
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de incidencias (ticketing) utilizada por el Centro de Atención a Usuarios (CAU) 
para resolver las consultas informáticas, haciendo posible la interacción con los 
estudiantes a través de la propia página web de la institución.

Mejorar la empleabilidad
El Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE) tiene como horizonte 
orientar a los estudiantes durante la realización de sus estudios y potenciar su emplea-
bilidad e inserción profesional, a la vez que desarrollar el ejercicio de una ciudadanía 
comprometida y responsable. Lograr potenciar la empleabilidad y el empleo de nues-
tros estudiantes es de crucial importancia para aumentar la competitividad de nuestra 
universidad y para el fortalecimiento de la marca UNED. Para lograr la mejora de la 
empleabilidad y el empleo impulsaré medidas orientadas a:

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

• Estableciendo más y mejores sinergias entre los COIE de la sede central y los 
COIE de los centros asociados. 

• Mejorando la relación entre los COIE y las facultades y escuelas asignando en 
cada Facultad/Escuela una persona de referencia. 

• Potenciando la visibilidad externa de los COIE. 

• Propiciando una mayor vinculación con la marca UNED con programas como 
alumni, UNIDIS, o voluntariado UNED.

Impulsar el desarrollo de la metodología aprendizaje-servicio en colaboración con 
facultades y escuelas y centros asociados. 

El aprendizaje-servicio constituye una metodología pedagógica innovadora que, al 
tiempo que favorece el aprendizaje activo y práctico complementando los conteni-
dos más teóricos, desarrolla el compromiso ético y solidario de nuestros estudiantes 
al abrir la universidad a la comunidad y a las necesidades sociales del entorno. Me 
propongo impulsar la metodología de aprendizaje-servicio como estrategia para 
generar valor añadido en los centros asociados y como una acción de responsabili-
dad social de la universidad en los diferentes territorios:

• Impulsando proyectos de aprendizaje-servicio virtual, lo que es una aportación 
específica de la UNED a esta metodología. 

• Fomentando, de forma coordinada con las facultades y escuelas, la realización 
de prácticas con esta modalidad metodológica. 

Desarrollar y ampliar el programa de emprendimiento 

• Reconociendo y premiando TFG/PFG y TFM orientados al emprendimiento.

• Generando un espacio virtual y presencial de diálogo y encuentro de la comu-

p. 14
#mairaluned



nidad universitaria interesada en el emprendimiento y en generar valor en los 
territorios de referencia de los centros asociados.

Crear la Oficina de Prácticas 

• Impulsando la modalidad virtual de las prácticas externas, curriculares y extra-
curriculares para facilitar el acceso a las mismas de nuestros estudiantes.

• Propiciando la creación de un convenio único para las prácticas curriculares y 
extracurriculares para mejorar la integración de nuestros estudiantes en las em-
presas e instituciones colaboradoras.

• Promoviendo programas de prácticas internacionales en colaboración con or-
ganismos e instituciones internacionales para nuestros estudiantes en el  exte-
rior.

Ampliar el tejido relacional del COIE 

Favoreciendo acuerdos de mecenazgo y patrocinio con empresas, organizaciones 
y administraciones a nivel estatal y autonómico, que beneficien y hagan posible el 
desarrollo de los proyectos relacionados con la empleabilidad.

Generar sinergias entre áreas y proyectos del COIE con grupos de investigación e 
innovación de la UNED 

Incentivando el desarrollo de proyectos de investigación/innovación relacionados 
con el emprendimiento y la empleabilidad. 

Reforzar nuestra voluntad inclusiva
Un reto importante para nuestra universidad es el educar en igualdad para que todos 
los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de acceso a la educación superior, con 
los mismos derechos y obligaciones, independientemente de su origen social, su posi-
ción económica o sus dificultades vitales. Para conseguir esta igualdad me propongo:

Facilitar el pago de la matrícula 

El aumento del coste de los estudios en los últimos años en nuestro país ha dificul-
tado el acceso a la educación universitaria de muchas personas. Consciente de este 
problema y congruentemente con la vocación social e inclusiva de nuestra universi-
dad, durante los últimos tres años hemos contenido el coste de los estudios, espe-
cialmente en primera matrícula. Mi objetivo es que el precio de la matrícula no sea 
una barrera para el acceso a la educación superior y me propongo seguir ofreciendo 
oportunidades a las personas que optan por nuestra universidad:

• Comprometiéndome a contener el coste de los estudios en el marco de un con-
trato programa para lo que seguiré realizando todos los esfuerzos y gestiones 
necesarias con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el órgano 
que autoriza los precios públicos.
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• Estudiando la posibilidad de aumento de los plazos del pago de la matrícula para 
que el pago de la matrícula no se convierta en un obstáculo para cursar estudios 
universitarios.

• Facilitando las condiciones de matrícula de febrero a los estudiantes que hayan 
mostrado un buen rendimiento académico.

Articular ayudas académicas para los estudiantes del curso de Acceso de mayores 
de 25 y 45 años 

Algunos de los estudiantes que acceden a nuestra universidad a través del Curso de 
Acceso experimentan dificultades académicas específicas relacionadas con la caren-
cia de e  strategias adecuadas para asimilar los conocimientos, derivadas, en muchos 
casos, de la falta de hábito de estudio. Para tratar de solventar estas dificultades se 
requieren importantes actuaciones metodológicas que sirvan para potenciar y actu-
alizar cómo se está realizando la formación a los estudiantes y los modos y modelos 
de comunicación con estos:

• Incluyendo apoyos audiovisuales que faciliten la asimilación de contenidos por 
parte de los estudiantes. 

• Propiciando una mayor y mejor coordinación entre los profesores tutores para 
que reciban el suficiente apoyo e información integrada y coherente sobre el 
curso.

• Proporcionando orientación y apoyo académico y motivacional mediante com-
pañeros mentores para que se sientan acompañados en el primer acercamiento 
que tienen a nuestra universidad y al mundo académico que, para muchos de 
ellos, resulta lejano y desconocido.

• Realizando actos especiales de acogida para los estudiantes del curso de      
Acceso para facilitar su conocimiento de la universidad y de los recursos que 
les ofrecemos.

Crear una Oficina de Voluntariado 

Un reto importante para nuestra universidad es formar a individuos comprometidos 
con las necesidades de la sociedad de forma que retorne a la sociedad parte de lo 
que esta ha invertido en su formación. En este contexto me propongo crear una Ofi-
cina de Voluntariado que potencie y articule las iniciativas que ya se están llevando 
a cabo: 

• Coordinando iniciativas de voluntariado llevadas a cabo en la sede central y en 
los centros asociados.

• Fomentando la participación de los estudiantes y del personal de la universi-
dad en acciones de voluntariado.

• Reconociendo mediante ECTS las acciones de voluntariado llevadas a cabo por 
parte de nuestros estudiantes.

p. 16
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• Impulsando la realización de trabajos de investigación, TFG/PFG y TFM orien-
tados a temas sociales en colaboración con ONG.

Facilitar el acceso de los estudiantes con discapacidad a los másteres que habilitan 
para profesiones reguladas 

Reservando un 5% de las plazas de los másteres que habilitan para el ejercicio de 
profesiones reguladas a los estudiantes con discapacidad.

Culminar la accesibilidad física de los edificios 

• Eliminando paulatinamente todas las barreras arquitectónicas.

• Tanto en la sede central como en los centros asociados

• Adaptando los carteles y las señales.

Hacer accesibles todas las aplicaciones de matrícula 

Operativizar la dotación de libros en formato digital accesible para los estudiantes 
con discapacidad

• Digitalizando los manuales con el permiso de las editoriales.

• Articulando un protocolo para el préstamo y uso del material escaneado.

Mejorar la información y formación de los profesores para propiciar adaptaciones 
innovadoras para los estudiantes con discapacidad

En relación con los materiales de estudio y con los procedimientos de evaluación. 

Asegurar a los estudiantes con discapacidad una participación plena y sin exclu-
siones en todas las esferas de la vida universitaria que se de desarrollan en el 
seno de la UNED

Mediante un compromiso para que UNIDIS ofrezca a cada estudiante con discapaci-
dad de la UNED la formalización, previa negociación bilateral, de un plan persona- 
lizado de apoyos y asistencias.

Accesibilidad Horizonte UNED 2020

Culminando en 2020 el plan en curso para dotar de accesibilidad universal, con-
forme a las exigencias normativas vigentes, a todas las dependencias y entornos de 
los que es titular la UNED, incluyendo los centros asociados. 

Fomentar la internacionalización de personas con discapacidad en la universidad

• Incrementando la participación de estudiantes con discapacidad de la UNED en 
los programas de movilidad internacional. 

• Convirtiendo la UNED en el primer centro nacional universitario en la atracción 
de estudiantes extranjeros con discapacidad.

#m
ai

ra
lu

ne
d

p. 
17



Proporcionar apoyo personal en los centros asociados a los estudiantes con  
discapacidad 

Crear un Observatorio de Prácticas No Discriminatorias 

La educación no discriminatoria es de importancia transcendental para llevar a cabo 
de forma real una educación basada en la igualdad y en la no discriminación, para lo 
que propongo la creación de un Observatorio de Prácticas No Discriminatorias que 
ayude a disminuir los casos de discriminación y sea garante de políticas de igualdad 
real entre los miembros de la comunidad de la UNED:

• Ayudando a sensibilizar a toda la comunidad universitaria en relación con la 
diferencia y la otredad como un bien patrimonial que ha de ser mantenido y con-
solidado en los actos administrativos, en la docencia y en la investigación. 

• Analizando las posibles desigualdades a las que puedan enfrentarse tanto el es-
tudiantado como el personal docente y de administración y servicios de nuestra 
universidad.

• Vigilando cualquier tipo de discriminación en la que pudiera incurrirse de forma 
consciente o inconsciente por parte de los docentes, investigadores, Personal de 
Administración y Servicios o estudiantes de la UNED, de tal manera que sea ga- 
rante de un espacio si no totalmente libre de discriminación, al menos consciente 
de las diferencias en todas las actividades académicas de nuestra institución.

• Revisando el protocolo de acoso laboral.

• Promoviendo la investigación interdisciplinar al servicio de la inclusión plena de 
las personas con discapacidad en la comunidad. 

Facilitar los estudios a nuestros estudiantes en centros penitenciarios y estimular la 
incorporación de nuevos estudiantes 

El acceso a los estudios universitarios de los ciudadanos internos en centros peni-
tenciarios es una vía de reinserción social en clara conexión con la vocación social 
de nuestra universidad. Por ello es necesario promoverlo: 

• Aumentando las sesiones de acogida en más centros penitenciarios para dar a 
conocer a los internos la posibilidad de realizar estudios universitarios y estimu-
lar la matrícula de otros internos.

• Mejorando la dotación informática de los centros. 

• Aumentando el número de asesorías y tutorías para proporcionar a los internos 
mayor orientación y apoyo académico.

• Dotando de material didáctico gratuito a las bibliotecas de los centros a través 
de acciones de voluntariado para facilitar el acceso a la educación universitaria a 
los estudiantes con menos recursos económicos.
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Personal de Administración y Servicios
Una de las fortalezas con las que cuenta la UNED es su Personal de Administración 
y Servicios (PAS). En estos últimos años nuestra universidad ha tenido que sortear 
el exceso sobre el techo de plantilla del PAS que ha condicionado muy fuertemente 
las políticas adoptadas. Así, el Personal de Administración y Servicios de la UNED 
ha sufrido una merma en sus condiciones laborales y retributivas derivadas de las 
medidas restrictivas adoptadas para paliar la crisis sufrida en la última década. Espe-
cialmente, han sido tres los ámbitos más afectados: la pérdida de poder adquisitivo, 
la falta de consolidación en el empleo y la ausencia de perspectiva profesional. 

Por este motivo uno de mis objetivos es trabajar en la mejora de uno de los grandes 
activos que tiene esta universidad que es su Personal de Administración y Servicios. 
Por ello, resulta oportuna la puesta en práctica de un conjunto de medidas que per-
mitan revertir esta situación, articuladas en torno a las siguientes líneas:

Diseñar y desarrollar una política de Personal de Administración y Servicios mediante el 
diálogo y la negociación permanente con los órganos de representación de los traba-
jadores 

• Potenciando la implicación del PAS en algunos ámbitos de gestión hasta ahora 
menos abordados, como pueden ser la investigación e innovación, el desem-
peño de cargos unipersonales o servicios especializados, que podrían suponer la 
creación de nuevas figuras y puestos de trabajo.

• Realizando una planificación plurianual de personal a corto y medio plazo.

• Impulsando la carrera profesional del PAS basada en la formación, en el desa- 
rrollo de competencias y en el reconocimiento del trabajo realizado.

• Abordando los procesos de consolidación de empleo del personal temporal 
(funcionario y laboral) para combatir la precariedad y la falta de estabilidad en el 
empleo. 

• Actualizando la normativa del Personal de Administración y Servicios. En la que 
se definen las condiciones de la jornada laboral, los permisos y licencias, los pro-
cedimientos para la cobertura provisional de vacantes, las atribuciones de fun-
ciones, y los procesos de movilidad.

Negociar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 

El diseño de la política referida en el punto anterior debe tener como consecuencia 
natural la elaboración y aprobación por el Consejo de Gobierno y por el Consejo 
Social de la universidad, de una nueva relación de puestos de trabajo del PAS, con-
tando con la participación del propio Personal de Administración y Servicios y previa 
negociación con los órganos de representación de los trabajadores:
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• Definiendo una estructura básica adecuada a los objetivos estratégicos de la 
universidad que incluya mecanismos de revisión flexibles y dinámicos que per-
mitan adaptar la estructura a las nuevas necesidades que puedan surgir.

• Definiendo áreas y servicios que redunden en un servicio más eficaz y eficiente 
y que atiendan a las necesidades reales de la universidad.

• Rediseñando y dimensionando los puestos de trabajo ajustados a sus procesos 
actuales, definiendo bien sus procedimientos y con un buen dimensionamiento 
de sus unidades, con el fin de mantener los que resulten adecuados y redefinir 
los que no se ajusten a los procedimientos actuales; a partir de la identificación 
y el análisis de:

 �  Los procesos de gestión administrativa que realiza cada unidad. 

 � Los procedimientos que tiene definidos y asignados cada unidad.

 � Las funciones que tiene definidas y asignadas cada unidad.

• Definiendo los perfiles y las funciones de cada puesto de trabajo. 

• Fijando o revisando criterios objetivos y generales para el desempeño de deter-
minados puestos de trabajo de especial incidencia.

• Limitando la libre designación de puestos a casos justificados, prefiriendo cubrir 
estos puestos con personal de la universidad siempre que sea posible.

• Fortaleciendo la presencia de profesionales con alto nivel de cualificación ad-
ministrativa y técnica, mediante la potenciación de las escalas de gestión, de 
técnicos de gestión y de las especialidades de análogo nivel de competencia 
profesional de nuestra universidad, favoreciendo un modelo que combine la pro-
moción con la incorporación de nuevos efectivos.

• Actualizando el baremo para los concursos.

• Actualizando el diseño de los procesos selectivos de promoción interna.

• Favoreciendo la movilidad del Personal de Administración y Servicios dentro de 
la UNED. 

Establecer un sistema de desarrollo profesional 

• Diseñando una carrera profesional, tanto horizontal como vertical, en todos los 
niveles, basada en criterios objetivos que permitan reconocer la profesionalidad, 
el compromiso y la experiencia en el puesto de trabajo. 

• Evaluando la implantación de un complemento retributivo por la carrera pro-
fesional horizontal, como incentivo y reconocimiento de la labor profesional, 
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
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• Impulsando las convocatorias de concursos de provisión de pues-
tos de trabajo, plazas cubiertas en comisión de servicios o promoción in-
terna para el cambio de cuerpo o escala y grupo profesional, con una      
periodicidad que se ajuste a los marcos normativos y presupuestarios.

• Analizando la viabilidad para establecer un sistema de evaluación del desem-
peño basado en un modelo adecuado, equitativo y objetivo. 

Diseñar un Plan Integral de Formación del PAS 

• Orientando la oferta formativa en función de las necesidades detectadas y de 
los requisitos de promoción horizontal y vertical que se definan, tomando tam-
bién en consideración las peticiones formativas de los trabajadores que puedan 
incidir en su desarrollo personal y en su motivación.

• Apostando por la especialización y por la adquisición de destrezas y habilidades 
que permitan mejorar el desempeño de ciertas tareas que requieren de una alta 
cualificación. 

• Incentivando el conocimiento y la formación en lenguas extranjeras, con espe-
cial atención a la lengua inglesa  como herramienta de promoción interna y para 
mejorar la atención a estudiantes y profesores extranjeros.

• Potenciando el intercambio y la movilidad con fines de formación con centros y 
universidades de reconocido prestigio nacional e internacional que redunde en 
una mejora de la capacitación técnica y del servicio público.

Profundizar en una gestión profesional introduciendo nuevas formas de organi-
zación del trabajo.

La simplificación de tareas en la gestión administrativa en el medio plazo permite liberar 
recursos que se pueden reasignar, utilizando los mecanismos previstos en la legislación 
vigente, para mejorar en la calidad y eficiencia del servicio que presta la UNED, lo que 
se conseguirá:

• Incentivando la creación de equipos de trabajo de carácter transversal que pro-
pongan mejoras en los procesos de gestión ya existentes y analicen la necesidad 
de implantar otros nuevos.

• Avanzando e impulsando el proyecto de la administración electrónica con el fin 
de agilizar la gestión administrativa hasta conseguir el objetivo de una universi-
dad digital. 

• Favoreciendo la participación del PAS en el desarrollo de tareas administrativas 
y técnicas relacionadas con la docencia y la investigación.

• Mejorando y modernizando los canales de comunicación e información que 
permitan alcanzar un mayor consenso en las cuestiones que afectan y preocu-
pan al PAS.p. 22
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• Potenciando la implantación de una política eficaz de coordinación y colabo-
ración entre los diferentes servicios, centros y unidades de la universidad. 

Cumplir la reserva legal de empleo para personas con discapacidad, llevar a cabo 
medidas de acción positiva y provisión de apoyos (PAS)

• Profundizando en la línea ya iniciada de adopción de medidas para hacer efecti-
vos los mandatos legales respecto de la presencia de personas con discapacidad 
en la plantilla de Personal de Administración y Servicios de la UNED, cumplien-
do la normativa en las convocatorias y en la incorporación como empleados, así 
como medidas de acción positiva y provisión de apoyos para un ejercicio regular 
de su función docente. 
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 Profesores tutores 
Una de las prioridades de mi programa electoral es revisar el marco regulatorio de los 
profesores tutores dentro del sistema universitario español y de la UNED, de forma que 
se sientan como parte integrante e importante de la universidad, para lo que se hace 
necesario:

Revisar el marco regulatorio de la figura del profesor tutor

• Promoviendo que el gobierno modifique el Real Decreto 2005/1986, avanzan-
do así en el reconocimiento de esta figura. La posible modificación de la Ley 
Orgánica Universitaria que está estudiando el gobierno abre una ventana de 
oportunidad para negociar y promover un marco jurídico y regulatorio de los 
profesores tutores en el que su labor se vea reconocida de un modo adecuado. 

• Revisando la normativa interna relativa a los profesores tutores, asumiendo 
gran parte de las reivindicaciones presentadas por la representación de este  
colectivo, entre ellas, la modificación del artículo 40 del ROFCA para reformar 
el procedimiento de selección de profesores tutores para sustituciones tempo-
rales.

• Promoviendo convocatorias para la obtención 
de la venia docendi, que den cumplimiento a lo 
señalado en el ROFCA y que garanticen ele- 
vados estándares de calidad académica entre 
nuestros profesores tutores. 

 

Revisar y apoyar la acción tutorial 

El modelo de acción tutorial es una de las señas de identidad de la educación a 
distancia de la UNED, pero debe ser suficientemente atractivo para motivar la asis-
tencia presencial de los estudiantes, y con ello revitalizar las actividades ofrecidas 
por los centros asociados. Para conseguirlo es necesario que mantenga su objetivo 
educativo de apoyo a la docencia, pero también de acompañamiento y seguimiento 
del aprendizaje del estudiante. Por ello, me propongo revisar y actualizar la acción 
tutorial:

• Mejorando la coordinación entre los equipos docentes y los profesores tutores, 
para lo que se potenciará una mejor conexión entre las plataformas actuales, un 
acceso más ágil a la información y la realización de al menos una reunión anual 
(presencial y/o telemática) entre el equipo docente y los profesores tutores. #m
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• Actualizando la figura del profesor tutor para que además de apoyo académico 
realice el seguimiento de los estudiantes que tiene asignados, a fin de evitar el 
abandono, sobre todo en los dos primeros cursos.

• Organizando la acción tutorial a través de los centros asociados y de los campus 
en tutorías presenciales en los centros asociados y a través de emisiones y/o 
grabaciones en los campus, para acercarlas a todos los estudiantes.

Trabajar con las agencias de evaluación para que en el menor tiempo posible se 
reconozca oficialmente la labor tutorial como mérito para las acreditaciones

• Estableciendo una mesa mixta con las agencias, con la representación de los 
tutores que planifique los pasos a dar.

Potenciar la convocatoria de ayudas para profesores tutores

• Aumentando la dotación dedicada a estas ayudas, con el objetivo de fomentar 
y facilitar la realización de la tesis doctorales así como contribuir a la formación 
académica y científica de los profesores tutores.

Promoviendo la modificación de la regulación normativa del profesor tutor 

• Incorporando la reserva legal de empleo a favor de personas con discapacidad y 
medidas de acción positiva y provisión de apoyos para un ejercicio regular de su 
función docente.

 

p. 26
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Personal Docente e Investigador
La UNED, como el resto de las universidades españolas, desde el año 2012 ha sufrido 
severas restricciones para incorporar a nuevo profesorado y para responder a la legíti-
ma necesidad de promoción del profesorado propio debido a las limitaciones impuestas 
por las diferentes Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Como consecuencia 
de ello, hasta el año 2017 se produjo una reducción importante de personal, así como 
un incremento de la precariedad y del envejecimiento de la plantilla. Además, la impo-
sibilidad de la promoción dio lugar a la formación de una importante bolsa de profe-
sores acreditados por la ANECA a figuras superiores de profesorado que no lograron 
conseguir las plazas para las que estaban acreditados. Todo esto ha supuesto una seria 
dificultad para poder articular una política coherente de personal, lo que ha impedido 
actuar de acuerdo con una visión estratégica. 

En estos dos últimos años como vicerrector de profesorado he trabajado para revertir 
esta situación, lo que se ha traducido en la convocatoria de un importante número de 
plazas, dando lugar a la incorporación de nuevo profesorado, así como a la promoción 
del PDI, haciendo que las bolsas de acreditados sean cada vez menores.

   

En la misma línea de trabajo, que ha dado excelentes frutos, espero, en un futuro in-
mediato, la promoción de todo el profesorado acreditado a figuras superiores, lo que 
permitirá elaborar una política de profesorado con una mayor visión estratégica y la 
posibilidad de ir ajustando las plantillas mediante nuevas incorporaciones a las necesi-
dades existentes, aliviando así la situación de sobrecarga de los profesores. 

Esto posibilitará que se produzca un rejuvenecimiento de la plantilla y que se pueda 
prestar una atención adecuada y de calidad a las tareas docentes e investigadoras. Esta 
recuperación obliga a que tanto las nuevas incorporaciones como la cobertura de las 
vacantes, se produzcan con un sentido equitativo y estratégico mediante un conjunto 
de medidas orientadas a:

p. 28
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 Incrementar la incorporación de nuevo profesorado para rejuvenecer la plantilla

• Convocando plazas nuevas de profesorado que cubran las vacantes por jubi-
lación que se están produciendo.

• Recuperando el profesorado perdido durante los años más duros de la crisis 
mediante la incorporación de personal en sus primeras etapas profesionales con 
contratos de ayudante y profesor ayudante doctor, y la incorporación de profe-
sores asociados.

• Intensificando la incorporación de personal permanente utilizando la tasa de 
reposición dedicada a los investigadores que hayan obtenido la certificación I3 
en figuras de profesor contratado doctor y, preferentemente, de profesor titular. 

• Incorporando personal ya formado mediante la Oferta de Empleo Público en 
figuras de profesor contratado doctor y profesor titular de universidad, una vez 
resuelto el problema de las bolsas de acreditados, en función de la disponibilidad 
presupuestaria, y de las necesidades docentes e investigadoras de los departa-
mentos.

• Facilitando la incorporación de profesores desde otras universidades mediante 
comisiones de servicio y traslados.

Promover la estabilización y promoción del profesorado 

• Asegurando su permanencia y ofreciendo oportunidades de promoción al Per-
sonal Docente e Investigador no permanente. Eso implica apoyarles en su pro-
ceso de formación pre y postdoctoral, en la obtención de sus acreditaciones y en 
su inclusión en la plantilla de forma estable, en consonancia con lo realizado en 
los dos últimos años, en los que prácticamente todos los profesores ayudantes 
y ayudantes doctores con la acreditación necesaria han promocionado a cate-
gorías superiores y se ha estabilizado a todos los profesores contratados docto-
res temporales acreditados a la correspondiente figura permanente.

• Convocando las plazas que ocupa el profesorado acreditado a figuras supe-      
riores en un período menor a un año, utilizando los mecanismos legales exis-
tentes,  respetando siempre los criterios de mérito y capacidad, cruciales para 
tener una plantilla motivada que vea posibilitada sus aspiraciones legítimas de 
promoción.

Recuperar los contratos de sustitución y reactivar los de apoyo a los departamentos 

• Contratando nuevos profesores para sustituir a los que se encuentran de baja 
por enfermedad, permisos no retribuidos y comisiones de servicios especiales, 
etc.; lo que se traducirá en una mayor calidad de la docencia y redundará tanto 
en beneficio del PDI, como en el de los estudiantes.

• Reactivando el Programa de Apoyo a los Departamentos por dispensa de car-
ga docente dotándolo económicamente para incentivar la participación en la 
gestión universitaria. #m
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Diseñar un programa para la captación y retención del talento 

La incorporación de personal ya formado, con experiencia docente e investigadora 
y una trayectoria destacada es fundamental para lograr que la universidad sea com-
petitiva y tenga unos estándares altos de calidad. Además, esto supone el retorno 
de lo invertido en la formación de estos profesores investigadores por nuestra uni-
versidad, en particular, y por el país en general, para facilitar que continúen con su 
desarrollo profesional. Esto lo haré mediante la búsqueda de figuras y plazas que 
permitan obtener un retorno justo de la inversión que hemos realizado en su for-
mación y un aprovechamiento óptimo de sus capacidades: 

• Convocando perfiles de plazas que posibiliten la estabilización de los investi-
gadores que han tenido o tienen contratos de investigación postdoctorales.

• Extendiendo la certificación I3 a investigadores que hayan obtenido ayudas 
competitivas nacionales e internacionales que no pertenezcan al programa 
Ramón y Cajal para poder convocar plazas permanentes en las figuras en las que 
estén acreditados mediante la oferta de empleo público.

• Posibilitando la incorporación a la carrera académica a los profesores asociados 
con méritos destacados acreditados a plazas de profesorado permanente.

• Facilitando y promoviendo la incorporación de investigadores de prestigio me-
diante las ayudas Beatriz Galindo.

• Posibilitando la incorporación temporal de investigadores de prestigio me-     
diante la figura del profesor visitante.

Consensuar y aprobar el documento para la estimación de la Actividad Académica 
del Profesorado. 

Durante el último año, el Vicerrectorado de Profesorado y Planificación, en colabo-
ración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad ha elaborado una 
propuesta para la estimación de la carga académica del profesorado que se encuen-
tra actualmente en fase de negociación para alcanzar el mayor consenso posible 
por parte de la comunidad universitaria. Esta propuesta servirá para establecer una 
política de profesorado más coherente y estratégica en relación con las necesidades 
docentes e investigadoras de los departamentos: 

• Integrando la actividad docente con la actividad investigadora de forma que se 
estime la actividad académica global.

• Cambiando la escala buscando la sencillez para que el cálculo resulte más intuiti-
vo y los resultados más fácilmente comparables interna y externamente. 

• Estableciendo una constante que estime la carga de trabajo fija en las asignatu-
ras a partir de las tareas fijas que los profesores tienen que realizar con indepen-
dencia del número de estudiantes matriculados.
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 • Adoptando una función matemática continua para calcular el impacto del 
número de estudiantes, en lugar de la actual, definida por tramos, en relación 
con  la ponderación en la carga docente por atención a los estudiantes.

• Incrementando en el cómputo de la carga docente el trabajo por corrección de 
exámenes de desarrollo.

• Reconociendo en mayor grado la actividad docente relacionada con la dirección 
de trabajos (TFG/PFG, TFM) y tesis que requieren una atención personalizada.

Reducir la carga burocrática del profesorado simplificando tareas 

• Centralizando e integrando los procedimientos administrativos del PDI en la 
intranet de la UNED

• Introduciendo la firma electrónica allí donde suponga una simplificación de pro-
cesos administrativos (actas, etc.)

Iniciar un proceso negociador con las autoridades ministeriales competentes para 
diseñar diferentes escenarios para la UNED sobre contratación pública 

Diferenciando, en función del objeto de los contratos a formalizar, aquellos que 
van referidos a necesidades de docencia e investigación de los relativos a servicios 
generales e infraestructura.

Consolidar de forma paulatina el complemento retributivo en las nóminas.

Cumplir la reserva legal de empleo para personas con discapacidad, llevar a cabo 
medidas de acción positiva y provisión de apoyos (PDI)

• Profundizando en la línea ya iniciada de adopción de medidas para hacer efec-
tivos los mandatos legales respecto de la presencia de personas con discapaci-
dad en la plantilla de Personal Docente e Investigador de la UNED, cumpliendo 
la normativa en las convocatorias y en la incorporación como empleados, así 
como medidas de acción positiva y provisión de apoyos para un ejercicio regular 
de su función docente. 
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 Comunidad universitaria
Cuidar las relaciones humanas entre los diferentes colectivos
Promover la prevención y resolución del conflicto en la comunidad universitaria

• Implementando un servicio de prevención y resolución de conflictos: mediación 
y conciliación que facilite la resolución y prevención de conflictos entre partes.

• Formando en la cultura de la prevención y resolución del conflicto.

Crear grupos de trabajo entre todos los colectivos 

• Favoreciendo las relaciones humanas.

• Valorando la contribución de los diferentes colectivos (PAS, PDI, profesores tu-
tores, estudiantes) a nuestro fin común: la mejora de la universidad.

Revitalizar el Día de la UNED

Celebrando un acontecimiento festivo que, además de proyectarnos institucional-
mente, sirva para potenciar las relaciones humanas entre los miembros de la comu-
nidad universitaria. 

Gobernanza
En los últimos años, se está apreciando un cambio en la cultura y exigencias de la socie-
dad respecto de la eficacia y eficiencia en la gestión. En este contexto, la estructura de 
transparencia y buen gobierno que adopte la universidad puede jugar un papel impor-
tante y diferenciador a la hora de conseguir sus objetivos estratégicos.

La UNED debe, por tanto, profundizar su compromiso con la transparencia y el buen 
gobierno para lo que me propongo constituir un grupo de trabajo que analice las estruc-
turas y procedimientos de la universidad, con los objetivos de efectuar un diagnóstico 
de duplicidades e ineficiencias existentes, así como de elaborar un plan de fortaleci-
miento digital de la universidad necesario para nuestra modernización; un plan orien-
tado a reformar los modos de gestión de la universidad, de forma que sean mucho más 
eficientes y transparentes, y a potenciar la implantación del uso de soluciones tecnoló-
gicas en el quehacer diario de los gestores. Para ello, me propongo:

Mejorar la gobernanza 

Con el objetivo de revisar los procedimientos de gestión, simplificando los trámites 
siempre que sea posible y optimizando la utilización de los recursos disponibles.

• Realizando un código ético de valores y de buenas prácticas de obligado cum-
plimiento para la comunidad universitaria.

• Reelaborando manuales de procedimientos administrativos y presupuestarios.
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• Difundiendo en la universidad los beneficios de una gestión planificada y  
programando con la antelación suficiente la implantación de nuevos proce- 
dimientos.

Elaborar un plan estratégico en el marco 2020-2030

La importancia de la planificación para definir la estrategia de nuestra universidad ha 
sido reconocida y es asumida, desde hace tiempo, como una herramienta que aporta 
valor y orientación a los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas. La 
relevancia de la planificación estratégica se ha visto reforzada en los últimos años 
por la enorme importancia que ha adquirido para la sociedad la transparencia en la 
actividad pública. La Ley de transparencia, el acceso a la información y el buen go-
bierno obliga a las instituciones públicas, entre ellas la UNED, a hacer públicos sus 
planes y programas anuales y plurianuales en los que se deberán fijar objetivos con-
cretos, así como las actividades, medios y tiempos previstos para su consecución, su 
grado de cumplimiento y sus resultados. 

Por todo ello, me comprometo a elaborar un nuevo Plan Estratégico 2020-2030 
que incluya una agenda de trabajo con las principales líneas y objetivos, acomoda-
dos a las nuevas exigencias globales. 

Reforzar la transparencia 

Desde que entró en vigor la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, nuestra universidad ha apostado 
por la transparencia, poniendo en marcha un Portal de Transparencia, en el que se 
ha incorporado el portal estadístico y el portal de datos de edificación y consumo 
energético. 

La UNED ha mejorado en transparencia en los últimos años. Su posición y el cum-
plimiento de los indicadores contenidos en el Informe de transparencia de las uni-
versidades españolas ha avanzado en cada nueva edición desde el 2014, fruto de 
las diferentes medidas que se han ido adoptando y de la consolidación del Portal de 
Transparencia. 

Me propongo, en continuidad con esta línea, incrementar la transparencia:

• Incorporando procedimientos de participación de la comunidad universitaria 
en el portal de trasparencia, para facilitar el conocimiento de las opiniones de 
los diferentes colectivos de la universidad sobre asuntos de especial relevancia. 

• Incrementando la información incluida en el Portal de Transparencia, incor-
porando la que sea más frecuentemente demandada por los grupos de interés 
externos e internos.

• Diagnosticando los aspectos a mejorar a partir de los criterios de los princi-
pales rankings de transparencia (Examen de Transparencia, DYNTRA, Consejo 
de Transparencia) y poniendo en marcha las medidas identificadas.p. 34
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 Rendir cuentas 

Además del cumplimiento de las obligaciones que legalmente tiene la UNED de 
rendir cuentas ante los órganos de control y supervisión de la Administración Ge- 
neral del Estado, se ofrecerá información a la comunidad universitaria sobre la eje-
cución y resultados de las medidas implementadas, mediante la publicación en el 
portal de transparencia de informes anuales de cumplimiento y los impactos conse-
guidos como consecuencia de la implantación de las mismas.

Digitalizar las herramientas informáticas utilizadas por los gestores 

• Realizando una política de gestión de documentos electrónicos y el esquema de 
metadatos.

• Incrementando el número de procedimientos electrónicos.

• Profundizando en la interconexión de las plataformas con otras administra-
ciones y universidades.

• Potenciando la seguridad de la información.

• Avanzando en la integración de la Sede Electrónica con el resto de aplicaciones 
de la universidad.

• Ampliando el uso de las herramientas de administración digital que ya están 
implantadas como la utilización de Cl@ve para el acceso a la intranet, o la gene-  
ralización de la aplicación de Portafirmas e integrarla con el resto de aplicaciones. 

• Integrando las diferentes aplicaciones informáticas implantadas en la universi-
dad.

• Analizando la posible implantación de una herramienta de software destinada 
a la gestión de reuniones que permita ganar tiempo y eficacia en el desarrollo 
de las mismas, facilitando el compartir la misma información en tiempo real, y 
posibilitando el seguimiento de las tareas asignadas a los asistentes a la reunión, 
dejando constancia de las personas que intervienen en la toma de decisiones y 
ejecución de las mismas.

Impulsar la Inteligencia Institucional 

Cada vez más organizaciones descubren el poder de los datos en la toma de decisiones. 
Permiten tomar decisiones más rápidas, objetivas y efectivas, en la gobernanza de las 
instituciones.

En el caso de la UNED, considero que hay margen para mejorar la explotación analítica 
de nuestros datos de cara a optimizar los procesos de toma de decisión, planificación 
estratégica y rendición de cuentas, tanto en los ámbitos de la docencia y la investiga-
ción, como en el de la gestión, entendiendo que, la información que nos proporcionan 
facilita la promoción de los cambios necesarios para las mejoras organizativas, la gene-
ración de conocimiento, la planificación eficiente y la evaluación de los logros.
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En esta línea, hemos comenzado a desarrollar el Proyecto de Inteligencia Institucional 
BI_UNED, que incluye, por un lado, la definición de un modelo de indicadores clave 
institucionales basado en el Modelo de indicadores de gobierno para la universidad 
propuesto por la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas y, por 
otro lado, la implantación de una herramienta informática de análisis de datos -PowerBI- 
con el objetivo de ofrecer a los principales responsables de la toma de decisiones una 
visión estratégica, analítica y altamente intuitiva de la información y de las métricas más 
relevantes de la universidad. 

Convencido de que este es el camino, asumo el compromiso de seguir desarrollando el 
Proyecto de Inteligencia Institucional BI_UNED, consolidando y completando el sistema 
de análisis de datos e información de la UNED:

• Desarrollando los cuadros de mando de los siete indicadores clave instituciona-
les (KPI) del Modelo UNED que aún no han sido abordados. 

• Ampliando el proyecto a nuevos usuarios: decanos, directores y responsables 
intermedios de la estructura de gestión.

Fomentar la contratación pública responsable con la discapacidad 

Aprobando una instrucción de contratación socialmente responsable con la dis-
capacidad y el resto de objetivos sociales y medioambientales en el marco de la 
Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la UNED, maximizando y ha-
ciendo efectivas las previsiones incluidas en la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público de 2017.

Conseguir un sistema de financiación estable: el contrato 
programa
Para una universidad, la sostenibilidad implica buscar un equilibrio entre la necesidad 
de financiar las actividades actuales y la necesidad de invertir para asegurar el futuro. 

Para garantizar su sostenibilidad, la UNED debe conseguir una financiación pública su-
ficiente y estable, ser capaz de atraer estudiantes, de desarrollar una capacidad inves-
tigadora que le permita acceder a los proyectos competitivos y de generar ingresos y 
proyección social a través de la transferencia del conocimiento a la sociedad.
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 El sistema de financiación de la UNED adolece históricamente de tres grandes proble-
mas:

El primero de ellos es el desequilibrio que existe entre ingresos propios e ingresos aje-
nos. Según los datos del último informe de la CRUE “La universidad Española en Cifras” 
correspondientes al año 2015, el 77% de los ingresos que obtuvieron las universidades 
púbicas presenciales fueron fondos ajenos y solo el 33% correspondió a los ingresos 
propios obtenidos mayoritariamente a través de las matrículas de sus estudiantes. Esta 
estructura de financiación se invierte en el caso de la UNED, con un 40% de ingresos 
ajenos y un 60% de ingresos propios, lo que sitúa a nuestra universidad en una posición 
desfavorable respecto al resto de universidades públicas. Si observamos la evolución 
de los datos de la tabla, vemos como este problema se ha agravado en la última década.

El segundo problema se deriva del punto anterior, y es el hecho de que la financiación 
operativa básica de origen público que recibe la UNED, destinada al gasto corriente 
(nóminas, funcionamiento, etc.) es insuficiente y no es estable, es decir, es incierta más 
allá del año natural.

Por último, la UNED no cuenta con una financiación pública para inversiones que le 
permita disponer de un Plan Plurianual de Inversiones en obras, equipamiento y en 
tecnologías de la información y de la comunicación, imprescindible para abordar inver-
siones necesarias como el edificio de la Facultad de Ciencias o la actualización tecnoló-
gica. Por todo ello, me propongo:

Articular un modelo de financiación para la UNED que, en el marco de una programación 
plurianual, permita garantizar la estabilidad presupuestaria: 

• Estableciendo un marco de negociación adecuado para conseguir una apor- 
tación pública suficiente, estable, y equivalente a la del resto de universidades 
públicas españolas, que permita, no solo afrontar el gasto corriente, sino tam-
bién, acometer las inversiones necesarias y su mantenimiento.

• Impulsando el establecimiento de un Contrato-Programa con el Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades, con el objetivo de afianzar una nueva 
estructura de financiación pública que incluya la financiación operativa básica, 
la financiación adicional condicionada al cumplimiento de objetivos y la financia-
ción del plan de inversiones de forma que se garantice la suficiencia económica 
y la sostenibilidad financiera de la UNED en los próximos años.
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Nuestra universidad debe continuar incorporando, desarrollando y facilitando el uso de 
los métodos y sistemas tecnológicos para reforzar los programas educativos, la difusión 
de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje efectivo, la calidad en la 
gestión y una prestación más eficaz de servicios.

La UNED transmite imagen de seriedad y solvencia. Tras casi 50 años de recorrido, re-
cibimos un gran legado del que debemos estar satisfechos y orgullosos. Debemos ser 
conscientes de las fortalezas de la UNED en muchos de sus ámbitos. 

Somos una universidad puntera en métodos docentes y en investigación. Somos capa-
ces de generar un volumen muy importante de recursos educativos que son utilizados 
incluso fuera de nuestro ámbito de actuación. 

Contamos con equipos de investigación de competencia reconocida, capaces de rever-
tir su investigación hacia la práctica y la mejora docente. 

Somos asimismo capaces de gestionar nuestro gran campus, de proyección geográfica 
nacional e internacional inigualada por ninguna otra universidad española. 

Somos la universidad con mayor número de alumnos del país y, por tanto, la que gestio-
na un mayor número de expedientes y posee un mayor volumen de contrataciones en 
todos los ámbitos. El sistema funciona, es plenamente operativo y dentro de sí cuenta 
con los mecanismos necesarios para su constante readaptación a las nuevas necesi-
dades. Por consiguiente, debemos confiar en él y seguir mejorándolo. #OrgulloUNED.

Avanzamos hacia la 
modernización, la innovación 

y la digital ización  
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En nuestra oferta de títulos oficiales 
La caída en la matrícula de nuestros estudiantes, aunque debida a múltiples causas, 
algunas de ellas no dependientes de la universidad, nos debe hacer reflexionar sobre la 
actualización y ajuste de nuestra oferta formativa para dar respuesta a las necesidades 
de la sociedad contemporánea, compleja y cambiante.

Mi propuesta en relación con los títulos oficiales va orientada a la revisión y actualiza-
ción del catálogo de titulaciones para adecuarlos a la demanda y las necesidades for-
mativas que requiere la sociedad actual y para que sean sostenibles y competitivos en 
una clara apuesta por la modernización, la interdisciplinariedad y la flexibilidad, para lo 
que propongo:

Impulsar la realización de nuevos planes de grado interdisciplinares de 240 ECTS

• Dando respuesta a las demandas de transversalidad y flexibilidad de la sociedad 
de forma que se consiga una formación rigurosa en dos campos de conocimiento 
complementarios.

• Potenciando la participación conjunta de nuestros centros en la impartición de 
nuevos títulos.

Revisar y actualizar el catálogo de titulaciones 

• Promoviendo la implantación de nuevos estudios de postgrado especialmente, 
aquellos con un alto grado de innovación y especialización.

• Introduciendo una mayor flexibilidad en las titulaciones de la UNED ya sea en 
las nuevas o en las ya existentes, mediante la conformación de menciones o 
itinerarios en concordancia con las tendencias académicas a nivel internacional 
y con el perfil de nuestros estudiantes.

• Revisando las titulaciones existentes, junto con las facultades y escuelas, para 
optimizarlas y actualizarlas en pos de su sostenibilidad y su adecuación a las 
necesidades formativas que demanda la sociedad contemporánea. 

Crear dobles grados y reformar los grados combinados 

Un doble grado es la combinación de dos titulaciones universitarias en un único pro-
grama formativo, con una duración ligeramente superior a la de un grado individual, 
que permite obtener dos títulos de grado diferentes. Llevan ya una década implan-
tados en el sistema universitario español con una buena acogida tanto por parte de 
los estudiantes como por parte de las empresas. Por ello, me propongo impulsar en 
la UNED dobles grados que:

• Ofrezcan al estudiante un perfil profesional más completo y polivalente que les 
permita competir laboralmente con mayores ventajas.

• Den una mejor respuesta a las demandas del mercado de trabajo y mejoren las 
posibilidades de empleabilidad de nuestros estudiantes, puesto que las empre-
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sas valoran muy positivamente la formación y la polivalencia que proporcionan 
este tipo de titulaciones.

• Mejoren la preparación de nuestros estudiantes. 

• Permitan a los estudiantes acceder a un mayor número de especializaciones en 
los estudios de Máster.

Los grados combinados ya existentes en la UNED han sido un primer paso para que 
la UNED pueda ofertar dobles grados. No obstante, considero que hay que continu-
ar trabajando con ellos para hacerlos más útiles a nuestros alumnos. En consecuen-
cia, apostaremos por:

• Adaptar los grados combinados existentes en la UNED en la medida de lo 
posible para asimilarlos al modelo de doble grado ofertado con éxito en el siste-
ma universitario español.

• Elaborar información específica de cada grado combinado para facilitar a los 
estudiantes la adquisición de contenidos y competencias de una forma más co-
herente y estructurada.

• Simplificar su tramitación administrativa para reducir estas tareas tanto al alum-
nado como al PAS y al PDI y reducir los tiempos administrativos de espera. 

Analizar la viabilidad económica de incrementar la aportación de los títulos oficia-
les de máster al presupuesto de las facultades y escuelas

Propiciar planes de estudio conjuntos con universidades internacionales, especial-
mente con las universidades de América Latina, comenzando por los planes ofi-
ciales de master y doctorado

Promoviendo el establecimiento de redes y alianzas con universidades de América 
Latina con intereses comunes a los nuestros en el ámbito de la docencia y/o investi-
gación con el fin de impulsar la internacionalización de nuestra universidad.

En el modelo de formación permanente
Adaptar la oferta de Formación Permanente a las demandas de la sociedad

• Proponiendo cursos sobre contenidos novedosos de calidad que permitan una 
adaptación flexible y rápida a las demandas de la sociedad.

• Contando con la colaboración de los Centros Asociados

• Potenciando la formación “a demanda”

Coordinar la oferta de estudios oficiales y de formación permanente 

Apostando por la flexibilidad y la calidad de los títulos articulándolos en itinerarios 
formativos diversos adaptados a las demandas de la sociedad.
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Articular un modelo de formación permanente flexible y dinámico

• Creando microtítulos o programas cortos de aprendizaje, con el objetivo de fa-
cilitar la adquisición de nuevos conocimientos necesarios para responder a los 
rápidos cambios sociales y tecnológicos de nuestro tiempo.

• Alineándolo con los nuevos desarrollos tecnológicos.

• Promoviendo la digitalización de contenidos.

Liderando la transformación digital
Mi apuesta por la transformación digital se vertebra en torno a la mejora en seis gran-
des áreas: la visibilidad de la UNED, la tecnología educativa, la atención a los servi-
cios centrales, la colaboración con los centros tecnológicos asociados, la operativa del 
Centro de Tecnología de la UNED y la comunicación con la comunidad universitaria. 
Estas medidas redundarán en una mejor experiencia de la comunidad universitaria —
estudiantes, PDI y PAS— con las herramientas tecnológicas que ayudan a su labor, así 
como un avance en la digitalización de los contenidos y en la modernización de nuestra 
universidad.

Asimismo, me propongo impulsar la creación de centros o cátedras de investigación 
interdisciplinar especializados en enseñanza mediada por la tecnología, integrados por 
investigadores de la universidad, cuyos resultados tengan transferencia y retorno di-
recto en la innovación metodológica. Esto permitirá también el posicionamiento de la 
UNED como institución acreditada para la realización de consultorías y servicios exter-
nos relacionados con la enseñanza a distancia.

Mejorar la visibilidad de la UNED con una página web más intuitiva y funcional

Rediseñando un nuevo portal con una nueva tecnología que: 

• Permita un fácil acceso a la información mediante la organización de los conteni-
dos en áreas temáticas.

• Garantice su funcionalidad y operatividad reduciendo los costes.

• Tenga niveles máximos de accesibilidad (AAA).

• Sea accesible desde cualquier dispositivo.

• Integre tecnologías de recomendación, posicionamiento web (SEO), analíticas de 
uso e integración en redes sociales.

• Acerque al ciudadano la oferta de la UNED, haciendo posible la interacción a 
través de la propia página web de la institución.

Apostar por la tecnología educativa 

• Impulsando la mejora y adaptación de las aplicaciones informáticas de apoyo a 
la docencia: gestión de calificaciones, valija de exámenes, aplicación de revisión 
de exámenes, gestión de tutorías o las herramientas antiplagio compatibles con 
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la plataforma, prestando especial atención a las mejoras relacionadas con su    
accesibilidad.

• Promoviendo la mejora y actualización y accesibilidad de las aplicaciones de 
gestión académica, entre las que se encuentran las de gestión de las guías de es-
tudio de grado y máster, la gestión de matrículas de grado, máster y doctorado, 
o la de la gestión de la investigación. 

• Propugnando el diseño de aplicaciones para la generación y gestión de conteni-
dos en múltiples formatos que integren en una única cadena de producción las 
diferentes unidades de nuestra universidad relacionadas con producción de con-
tenidos como la Editorial, el Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV) y el CIN-
DETEC así como las herramientas ya disponibles en el mercado para facilitar la 
generación de contenidos en diferentes formatos: epub, PDF, HTML5 o SCORM. 

Optimizar las aplicaciones informáticas críticas de los servicios centrales 

Me propongo apoyar el mantenimiento y la mejora de las aplicaciones críticas que 
garantizan los servicios centrales de la universidad:

• Mejorando la aplicación de gestión de recursos humanos y económicos para 
garantizar su interoperabilidad con los diferentes servicios de la universidad.

• Integrando nuevas funcionalidades en la administración electrónica, tales como 
el archivo electrónico o ampliando el número de procedimientos admitidos a 
trámite a través de la sede electrónica.

Propiciar la colaboración de los Centros Tecnológicos Asociados con el Centro de 
Tecnología de la UNED (CTU). 

• Promoviendo la adecuación del modelo de producción de Software de los Cen-
tros Tecnológicos Asociados a los criterios y metodologías de producción de 
aplicaciones del Centro de Tecnología de la UNED. 

• Impulsando un plan de adopción de metodologías ágiles que permita optimizar 
el modelo de producción de aplicaciones.

• Promoviendo la supervisión y auditoría por parte del Centro de Tecnología de la 
UNED (CTU) de los trabajos realizados en los centros asociados.

• Impulsando la creación y adhesión de nuevos centros tecnológicos con el fin de 
optimizar la producción tanto de aplicaciones como de contenidos integrados 
con el modelo de desarrollo de aplicaciones del CTU. 

Perfeccionar la operativa del Centro de Tecnología de la UNED (CTU) 

• Propugnando la creación de una oficina de proyectos en el CTU que: 

 � Facilite y optimice el desarrollo de software y gestión de proyectos en la 
UNED.
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 � Mejore la supervisión del trabajo realizado por los centros tecnológicos 
asociados a la UNED y empresas externas.

 � Permita una gestión más realista de sus recursos humanos.

• Desarrollando un plan de formación del personal del CTU que permita su ac- 
tualización continua en tecnologías emergentes, programación y en generación 
de contenidos. 

• Impulsando la creación de centros de procesos de datos de respaldo y de inves-
tigación, así como la racionalización de las bases de datos.

• Promoviendo la transformación de las aplicaciones que actualmente depen-
den del portal a otra tecnología que las haga independientes. 

Innovación metodológica y digitalización de contenidos
La necesidad de modernización de nuestra universidad para adaptarse a las nuevas de-
mandas de la sociedad implica ineludiblemente la digitalización de nuestra universidad, 
tanto de sus contenidos como de su forma de funcionamiento. Este es un objetivo al 
que no podemos renunciar en un futuro inmediato, que me planteo conseguir de forma 
gradual y consensuada, para el que es imprescindible la implicación de toda la comuni-
dad universitaria. Para lograrlo propongo:

Potenciar la función del CEMAV en la creación de contenidos audiovisuales

El CEMAV es la unidad encargada de cubrir todas las necesidades audiovisuales 
de la UNED tanto en el ámbito institucional como pedagógico o. La producción 
audiovisual en la UNED se está diversificando para dar respuesta a nuevos retos, 
con aplicaciones de realidad aumentada, MOOC, vídeos interactivos, podcasts o 
videoconferencias, además de las videoclases o los reportajes divulgativos. Estos 
soportes son imprescindibles para ofrecer a nuestros estudiantes materiales adec-
uados, innovadores y metodológicamente coherentes con toda la variedad de nues-
tra oferta formativa, de manera que hemos de considerar al CEMAV como una pieza 
clave para el futuro de la UNED.

• Manteniendo y estabilizando a la plantilla del CEMAV, en función de las necesi-
dades del servicio, fortaleciendo los recursos disponibles.

• Renovando las herramientas y las infraestructuras del CEMAV de acuerdo con 
una estrategia clara priorizando la integración de las mismas con la futura plata-
forma mejorando la coordinación entre los diferentes grupos de interés dentro 
de la comunidad universitaria.

• Adecuando los soportes ofrecidos por el CEMAV a las opciones metodológicas 
más pertinentes de acuerdo con los perfiles disciplinares creando un grupo de 
estudio interdisciplinar que investigue los nuevos formatos audiovisuales y su 
usabilidad en metodologías innovadoras en coordinación con los centros/cáte-
dras de investigación interdisciplinar especializados en el aprendizaje digital.
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• Cooperando con otras instituciones públicas para la producción audiovisual 
para establecer convenios y colaboraciones formales.  

• Promoviendo la relación entre el CEMAV y el departamento de Comunicación y 
Marketing para establecer las prioridades en las coberturas institucionales.

• Reforzando la figura del CEMAV como el centro coordinador y director de toda 
el área audiovisual de la universidad, además de los servicios complementarios 
que de eso pueda derivarse (generación de contenido digital, aplicaciones, etc.)

• Propiciando la representación institucional del CEMAV en distintos órganos y 
comisiones de la universidad. 

Crear centros/cátedras de investigación interdisciplinar especializados en el apren-
dizaje digital 

• Integrados por grupos de investigación de nuestra universidad especializados 
en desarrollos tecnológicos, digitalización de contenidos, investigación e inno-
vación educativa en enseñanza mediada por la tecnología (enseñanza en línea) 
con la finalidad de mejorar la calidad y la experiencia de aprendizaje de los es-
tudiantes y de situar a nuestra universidad a la vanguardia en tecnología educa-
tiva especializada en enseñanza a distancia.

• Orientados al diseño de herramientas y contenidos digitales que tengan una 
transferencia inmediata para la mejora de la práctica docente.

• Que generen retorno para la universidad y nos permitan vender servicios y con-
sultoría externa.

• Que tiendan hacia la autofinanciación buscando sus propios recursos a través 
de proyectos de innovación y de investigación propios de la universidad, nacio-
nales e internacionales.

• Coordinados con el IUED para fomentar la difusión, la divulgación, el posiciona-
miento y la transferencia de los resultados obtenidos en los proyectos de inno-
vación dentro de la comunidad científica.

• Que consoliden una red estable de colaboración con otros institutos e insti-
tuciones universitarias y científicas similares a nivel nacional y europeo.

• Que transfieran los resultados de la investigación de proyectos de innovación 
docente y tecnológica a la universidad y a la sociedad.

• Que integren las actividades de investigación con actividades de docencia que 
puedan beneficiarse de la actualización científica que procede de la innovación 
e investigación.

• Que faciliten la interdisciplinariedad formativa y la mejora en la labor docente. 
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• Que contribuyan al perfeccionamiento, digitalización y adaptación de los mate-
riales didácticos al sistema de enseñanza de la UNED, y a una mejora de la ca- 
lidad de los mismos conforme a unos criterios mínimos que garanticen su buena 
calidad, por medio de una oferta continuada de cursos especializados.

Implantar un plan realista de digitalización de los contenidos

• De diferentes formatos y duración en función de los contenidos y de las carac-
terísticas de las asignaturas.

• Accesibles desde dispositivos móviles, como teléfonos o tabletas.

Implementar una nueva plataforma digital

• Que incluya herramientas de seguimiento de los estudiantes, como learning an-
alytics.

• Que permita la inclusión de contenidos en diferentes formatos

• Que posibilite una rápida interacción entre profesores, profesores tutores y es-
tudiantes.

• Que sea compatible con otras aplicaciones docentes: calificaciones y revisión 
de exámenes.

Proporcionar grabaciones de contenidos a nuestros estudiantes 

Impulsando, de conformidad con los equipos docentes, un plan de grabaciones por 
asignatura:

• En las que se incluya una presentación de la asignatura, grabaciones sobre los 
conceptos más importantes de las asignaturas e, incluso, clases grabadas, o PEC. 

• En las que el equipo docente determine los contenidos audiovisuales adecuados 
al programa. 

• Coordinadas por el CEMAV, en el caso de que sean grabaciones propias.

Potenciar la actualización tecnológica del PDI, PAS y profesores tutores

Ofreciendo cursos de formación en nuevas competencias digitales (redes sociales, 
medios audiovisuales, plataformas educativas, etc.) a través del IUED.

Modernización de nuestras instalaciones
Relanzar las obras del edificio de la Facultad de Ciencias y el desarrollo del campus

• Negociando con el Ministerio para conseguir su financiación.

• Ejecutando las obras previstas en la primera fase para cumplir con el plazo fijado 
por el Ayuntamiento de Las Rozas.p. 46
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• Habilitando un espacio en el edificio para el archivo general para evitar tener 
una empresa de guarda y custodia externalizada.

Reformar el animalario de la Facultad de Psicología

• Mejorando las condiciones de climatización y eficiencia energética.

• Adecuándolo a la normativa sanitaria

Acondicionar el edificio de Humanidades

• Reformando la cuarta planta.

• Mejorando el nivel de confort y eficiencia energética del edificio.

Renovar la instalación de fontanería de la Biblioteca Central

Mejorar la eficiencia energética de los edificios
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Nuestra universidad apuesta por la investigación, la transferencia y la internacionali-
zación como elementos imprescindibles de la cultura científica actual. Una forma de 
aproximación a la realidad que quiere regirse por la razón y el pensamiento crítico en la 
elección de sus objetivos y en su toma de decisiones. Impulsando la creatividad de sus 
investigadores, la pasión por el conocimiento y la persistencia y consistencia del saber 
cómo fuente de progreso para nuestras sociedades. 

El potencial de las universidades viene fundamentalmente determinado por su capaci-
dad para generar y transmitir conocimiento científico. El desarrollo de una política que 
fomente e impulse la investigación y su internacionalización, así como la transferencia 
del conocimiento a la sociedad debe ser una de las credenciales y prioridades de nues-
tra universidad. 

Esta política está inspirada en los objetivos de la Ley de la Ciencia y la Tecnología, en 
los estatutos de la UNED, en el Programa Marco Europeo de Investigación H2020, en 
las nuevas oportunidades del próximo “Programa Marco Europeo Horizonte Europa”, en 
la Agenda 2030 y en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), así como en la estrategia para la internacionalización de las universidades espa-
ñolas 2015-2020.

Me propongo introducir medidas que potencien la formación y cualificación de una 
nueva generación de investigadores y de personal dedicado a las actividades de I+D+i, 
para lo que potenciaré la introducción de mejoras progresivas en el desarrollo profe-
sional de investigadores altamente cualificados, claves para el desarrollo de líneas de 
investigación punteras, innovadoras, con impacto y relevancia social; así como el man-
tenimiento de las infraestructuras científicas. Todas estas medidas estarán destinadas 
a incrementar el prestigio investigador de la UNED y la visibilidad y potenciación de la 
marca-UNED a través de nuestra posición en los rankings.

Avanzamos en investigación, 
transferencia y divulgación 

científ ica
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 Reconocimiento, retención del talento y promoción de la ca- 
lidad de la investigación
Implementar una política proactiva de retención y captación del talento y de la 

calidad de la investigación.

• Incentivando la presentación de propuestas al Consejo Europeo de Investi-
gación (Starting Grant, Consolidator, Advanced)

 � Apoyar e incentivar las investigaciones de alto impacto que tienen mu-
chas posibilidades de optar a una propuesta del Consejo Europeo de In-
vestigación.

 � Acompañar a estos investigadores desde que nace la idea hasta que hacen 
su propuesta, con monitorización individual de cada uno de ellos.

• Reconociendo la calidad investigadora de los investigadores de la UNED, me-
diante la concesión de períodos sabáticos, para los coordinadores de proyectos 
europeos para la gestión del primer año de concesión del proyecto.

• Atrayendo talento a la UNED

A través de ayudas y becas, como las “Beatriz Galindo” o cualquier otro proce- 
dimiento de concurrencia competitiva relacionado con la Ciencia Excelente.

• Dando continuidad a la carrera investigadora dentro de la UNED, incrementan-
do las convocatorias en el Plan de Promoción de Investigación e Internaciona-
lización, que fomenten la promoción y la retención del talento de la UNED, di-
rigidas a:

 � Investigadores emergentes.

 � Investigadores y grupos de investigación consolidados con líneas es-
tratégicas de investigación y con contrastada capacidad investigadora 
para retener y atraer investigadores de prestigio. 

• Apoyando a investigadores y grupos de investigación para el desarrollo de un 
plan de actuaciones en red, que permita conformar nuevas capacidades científi-
cas y abordar con mayor efectividad nuevos objetivos en investigación.

• Incentivando la participación de la UNED en proyectos nacionales, tanto del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social, Programas de Fundaciones y de los Planes Regionales 
de I+D+i, así como a organismos provinciales o de Diputaciones provinciales. 
Desde la Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación se le ofertará información 
y apoyo a la presentación de proyectos a estos programas, así como su monito- 
rización posterior.

• Renovando las estructuras de gestión informática de la investigación, que se 
financiarán en gran parte a través del proyecto institucional concedido a través 
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de la convocatoria “Europa Redes y Gestores”, convocado por la Agencia Estatal 
de Investigación, a través del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia. 

• Implementando un sistema de mejora de los procesos de apoyo de gestión de 
proyectos nacionales e internacionales, con una estructura clara y diferenciada 
para que el investigador sepa desde donde se le puede brindar ayuda en todas 
las fases de su investigación: mapa de ruta, solicitud, presentación, justificación 
y auditorías. 

Alinear la política europea de investigación con la política de 
investigación de la UNED  
La Oficina International Creative Thinking (ICT), aprobada por Consejo de Gobierno de 
diciembre de 2016, ha sido una apuesta clara para el impulso de una política de investi-
gación e internacionalización de nuestra universidad. Desde esta oficina se han puesto 
en marcha una serie de acciones que pretendo seguir realizando con el objetivo de po-
ner en valor, conseguir posicionar y dar mayor visibilidad a la UNED como una institu-
ción competitiva en investigación internacional y sobre todo a nuestros investigadores:

De Go to Europe a Horizon Europe-UNED

• Impulsando la participación de toda la comunidad universitaria en proyectos 
internacionales, tanto en el actual Programa Marco Europeo, como en el nue-
vo Programa Marco, diseñando cursos de formación y encuentros de expertos 
sobre cómo presentarse a los diferentes pilares que contempla y todas las nove-
dades que trae consigo este nuevo Programa:

 � Coworking entre investigadores y los diferentes puntos nacionales de con-
tacto europeo, verdaderos expertos en Programa Marco Europeo.

 � Grabaciones, cursos MOOC y programas de radio con el CEMAV.

 � Coworking y reuniones de carácter interdisciplinar con los diferentes in-
vestigadores que quieren presentar sus propuestas a Programa Marco Eu-
ropeo.

• Manteniendo e incrementando las convocatorias del Plan de Promoción de In-
vestigación e Internacionalización de la UNED: 

 � Abriendo nuevas ayudas para la presentación de propuestas a Erasmus+.

 � Promoviendo ayudas a proyectos que hayan tenido buenas evaluaciones 
en proyectos europeos, pero que se hayan quedado sin financiación 
UNED. 

 � Manteniendo las ayudas ya existentes para la realización de proyectos Eu-
ropa-investigación, UNED-Banco de Santander, ayudas para la realización 
de proyectos “Independent Thinking-Jóvenes investigadores”, para partici-
pación en Congresos Internacionales. #m
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 • Implementando un sistema de mejora de los procesos de apoyo de gestión de 
proyectos internacionales: 

 � Para que el investigador sepa desde donde se le puede brindar ayuda en 
todas las fases de su investigación: mapa de ruta, solicitud, presentación, 
justificación y auditorías. 

 � Mediante la renovación de las estructuras de gestión informática de la 
investigación, que se financiarán en gran parte a través del proyecto insti-
tucional concedido a través de la convocatoria “Europa Redes y Gestores”, 
convocado por la Agencia Estatal de Investigación, a través del Programa 
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

• Consolidando el Día Internacional de la Investigación en la UNED, con el reco- 
nocimiento a los premiados en los Premios de Investigación, Transferencia y 
Divulgación UNED- Santander universidades y a todos los investigadores que 
durante ese curso académico hayan tenido algún reconocimiento importante a 
su investigación o hayan conseguido proyectos de investigación altamente com-
petitivos.

• Desarrollando un portal de investigadores, de expertos y de evaluadores (Expert 
Database Research and Evaluation, EDRE), creando una base de datos de expertos 
internos y externos y un protocolo de actuación, con el propósito de fomentar la 
participación interdisciplinar de los investigadores en la gestión y desarrollo de 
proyectos internacionales. 

Impulsar la transferencia
La actividad científica constituye el elemento diferenciador de la universidad frente a 
otras ofertas formativas. Permite actualizar la docencia, aportar a la sociedad las venta-
jas de los resultados de investigación y obtener recursos adicionales para la investiga-
ción y los investigadores. Uno de mis objetivos siempre ha sido priorizar la transferen-
cia del conocimiento como elemento esencial de las políticas de investigación, para lo 
cual me propongo:

Consolidar la transferencia de resultados 

• Potenciando los contratos del artículo 83 de la LOU aplicados a las actividades 
de I+D+i, asistencia técnica, servicios técnicos tarificados de grupos y laborato-
rios, y formación especializada.

• Impulsando las patentes comercializables y el registro de propiedad intelec- 
tual, para lo que se seguirán convocando ayudas para el apoyo a la solicitud de         
patentes de invención y modelos de utilidad.

• Creando Cátedras de Colaboración (Universidad-Empresa) e impulsando los 
contratos de patrocinio y mecenazgo.

• Promoviendo spin-off orientadas al emprendimiento científico.
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• Consolidando las cifras de transferencia de entidades vinculadas (FUNED, cen-
tros asociados) a través de la Comisión de Investigación y Doctorado.

Desarrollar nuevas iniciativas de transferencia

• Desarrollando la incubadora física y virtual de proyectos de investigación, trans-
ferencia y spin-off: 

 � Se necesita soporte de servidores informáticos para las Empresas de Base 
Tecnológica de la UNED y para varios proyectos de investigación y trans-
ferencia por motivos económicos y por cumplimiento de la Ley de Protec-
ción de Datos. 

 � Esta proporcionará gran utilidad para la creación de empresas de base 
tecnológica y de conocimiento en la UNED y para los proyectos de trans-
ferencia. 

Crear UNEDLAB 

Con el objetivo de atender necesidades de investigación, transferencia y docencia, 
es necesario generar recursos económicos de aplicación al mantenimiento de los 
equipos, retribución del personal y contribución a la universidad. 

• Creando una oferta de servicios técnicos tarificados al exterior de grupos y la- 
boratorios para prestar servicios técnicos de ensayo, pruebas, informes técnicos, 
uso de métodos, tareas especializadas, o similares, tanto para terceros como 
para la propia universidad, incluyendo los proyectos de investigación de convo-
catorias competitivas, mediante el aprovechamiento de capacidades, recursos y 
equipos disponibles en la UNED. 

Diseñar y poner en funcionamiento un fondo de transferencia UNED Innovación

Financiando la maduración de resultados de investigación susceptibles de comer-
cialización y por ende, de un acercamiento al mercado. Se trata de disponer de 
fondos para digitalización, virtualización o realización de prototipos, etc., para acer-
carlos al mercado. Las cantidades invertidas figurarían como préstamo a riesgo y se 
recuperarían por el retorno de un porcentaje sobre los ingresos por venta o licencia 
del objeto digitalizado o del prototipo.

Fomentar becas de contratos de prácticas de investigación en los TFG y TFM 

Promocionando la realización simultánea de prácticas y Trabajos Fin de Grado y 
Master en empresas en colaboración con las facultades y escuelas y con el COIE.
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 Divulgación científica (Unidad de Cultura Científica, UCC)
La investigación no debe “quedarse” en la universidad, debe retornar a la sociedad me-
diante la transferencia del conocimiento y la divulgación. Esta última actividad, a la que 
históricamente se le ha dado menor importancia, es clave para acercar la ciencia a la so-
ciedad y aumentar su cultura científica, facilitando la innovación necesaria para afrontar 
los retos del futuro. Las propuestas en esta área se alinean con las principales líneas de 
actuación que reclama la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
promoción de la cultura científica, fomento de las vocaciones científicas, comunicación 
científica y formación. Por tanto, para fomentar la divulgación científica propongo:

Promover la cultura y divulgación científica y fomentar las vocaciones científicas 

• Ayudando al PDI en las tareas de divulgación y comunicación científica, me-
diante el apoyo de técnicos especializados de la UCC que trabajarán mano a 
mano con los investigadores para producir contenido de calidad vinculado a sus 
proyectos y líneas de investigación, para la comunicación y divulgación científi-
ca. Este contenido se canalizará hacia otros públicos empleando diversos forma-
tos: exposiciones, talleres, documentales, charlas con científicos, etc. 

• Incorporando la red de centros asociados como un actor prioritario en la co-
municación y divulgación científica de la UNED, creando un circuito de divul-
gación científica en colaboración con los centros asociados que democratizaría 
y descentralizaría la difusión de la cultura científica permitiendo que llegue a 
pequeñas localidades alejadas de los centros de producción del conocimiento 
donde escasean este tipo de eventos. Así mismo, dicho circuito se extendería a 
los centros de la UNED en el exterior. 

• Promoviendo los Premios de Divulgación Científica en el marco de los premios 
del Plan de Promoción de Investigación y Transferencia de la UNED.

Potenciar la comunicación científica

• Incentivando la producción científica de noticias sobre resultados de investi-
gación.

• Editando artículos, donde los investigadores, como expertos en distintas áreas 
de conocimiento analicen temas de relevancia social.

• Difundiendo noticias científicas, a través de agencias de información científica, 
medios especializados, Divulgauned, redes sociales. 

Promover la formación en comunicación y divulgación de la ciencia

• Activando la ventana virtual de Prácticas 

 � Los Alumnos del Máster de Comunicación Científica de la UNED podrán 
llevar a cabo la realización de prácticas a través del sitio web de la unidad 
de comunicación científica.
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• Formando a los profesores en habilidades de producción de textos de divul-
gación científica dirigidos al público general.

• Formando a los profesores tutores en comunicación y divulgación científica para 
ejercer de monitores en diferentes talleres y actividades del circuito de divul-
gación científica. Con el consiguiente ahorro de costes de desplazamiento y el 
aprovechamiento de un potencial del que otras universidades no disponen.

• Proporcionando asesoramiento al PDI para la participación en propuestas na-
cionales e internacionales de divulgación científica. 

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

• Estabilizando a su personal mediante su inclusión en la RPT de forma que el 
know how adquirido no se pierda cuando el personal depende de los resultados 
de las convocatorias de la FECYT.

• Reconociendo a la Unidad de Cultura Científica en la estructura interna de la 
UNED dentro del organigrama del área de investigación. 

• Dotando a la Unidad de Cultura Científica de presupuesto anual propio para 
cubrir los gastos materiales incurridos con independencia de los resultados de 
las convocatorias de la FECYT.

• Elaborando un Plan Anual de Divulgación. 
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 Respetar y promover los principios de investigación e inno-
vación responsables (RRI)
Con esta actuación, se da cumplimiento a los seis ejes en los que la Comisión Europea 
ha estructurado los RRI: gobernanza, ética, igualdad de género, open access, participa-
ción ciudadana y educación científica. Por lo tanto, esta actuación debe ser transversal a 
todas las acciones que la universidad lleve a cabo en investigación y en todos los demás 
ámbitos y debería ser cumplida por toda la comunidad académica. El concepto de RRI 
incentiva que toda la comunidad universitaria, la sociedad civil y el sector empresarial, 
trabajen juntos en todo el proceso de investigación e innovación. Con ello consigue una 
democratización de la ciencia, que en el caso de la UNED podrá tener mayor alcance a 
través de nuestros Centros Asociados. Para lo que me propongo:

Fomentar la transparencia en la investigación

• Elaborando un manual de buenas prácticas en investigación y gestión de la in-
vestigación, que será de obligado cumplimiento tanto para el PDI como para el 
PAS.

• Promoviendo la inclusión de la perspectiva de género y de la discapacidad en 
las investigaciones, mediante la implementación de un manual de buenas prác-
ticas que se obtendrá del proyecto “Female Academic Role Model Empowerment, 
Equality and Sustainability at Universities in Mediterranean Region: towards 2030 
Agenda”. Mediante la monitorización para que las investigaciones y propuestas 
de investigación tengan en cuenta la inclusión de estas perspectivas.

• Abriendo la investigación a la sociedad, a los sectores productivos y a la comu-
nidad científica (OPEN Access) mediante la creación del OpenLAB que se articu-
lará en torno a tres ejes de trabajo: 

 � La colaboración científica, la transmisión a la sociedad del conocimiento 
generado mediante la investigación y su transferencia a otros sectores 
productivos.

 � La mayor visibilidad tanto nacional como internacional de la actividad y 
resultados de investigación.

 � El acceso abierto por parte de la comunidad investigadora.

Reforzar e impulsar la Escuela Internacional de Doctorado
Mejorar la integración de la Escuela Internacional de Doctorado (EID) en la estructura de 

la universidad 

• Incorporando la EID a las comisiones y grupos de trabajo transversales que 
afecten a la totalidad de los estudios oficiales de la universidad.

• Teniendo en cuenta la problemática específica del doctorado 
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Aumentar la incidencia de la dirección de tesis en la carga docente

Incrementando la ponderación de la dirección de las tesis doctorales en el algorit-
mo de carga docente reflejando de forma más fidedigna el trabajo del director.

Mejorar los recursos y capacidades del Personal de Administración y Servicios de 
la EID

• Facilitando que su personal acceda a la formación especializada que les permita 
realizar su trabajo conforme a los principios de eficiencia y eficacia y el acceso a 
la promoción.

• Mejorando las aplicaciones informáticas de gestión.

Fomentar la calidad de las tesis doctorales 

Adecuando la regulación de los problemas de integridad científica y plagio, en co-
laboración con los responsables de los Programas de Doctorado.

Apoyar las acciones de la EID que fomenten la internacionalización, la colaboración 
con la sociedad y la difusión del conocimiento

Colaborando con otras universidades, instituciones y empresas internacionales en 
tareas de investigación y divulgación científica.

Biblioteca
Garantizar la buena gestión y el acceso electrónico de los recursos de la biblioteca a toda 

la comunidad universitaria 

Desarrollando una aplicación de gestión de recursos bibliográficos  para garantizar 
el acceso a los recursos y a los contenidos por parte de toda la comunidad univer-
sitaria.

Reconvertir los espacios físicos de las bibliotecas para permitir su uso polivalente

Creando makerspaces universitarios:

• En respuesta al cambio de funcionalidad de nuestras bibliotecas, con el interés 
de atraer estudiantes a los centros asociados y bibliotecas centrales. 

• Para abrirnos a las nuevas demandas de la comunidad universitaria. 

• Para fomentar la creatividad, el emprendimiento y el trabajo colaborativo. 

• Que hagan atractivo el uso de estos espacios colaborativos e interdisciplinares 
en los que se lleven a cabo prácticas de las diferentes titulaciones y diferentes 
tipos de trabajos. 

• Con espacios de encuentro, zonas de silencio, espacios dedicados a la realización 
de talleres, etc.
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• Con equipos de realidad virtual, softwares de edición digital avanzados e impre-
soras 3D.

Restituir la suscripción de recursos electrónicos perdida durante los años de crisis 
económica

Habilitando el acceso a revistas o publicaciones a texto completo para facilitar su 
consulta y la investigación.

Mejorar la integración de la biblioteca con otras unidades relacionadas con la in-
vestigación y la internacionalización

Aunando esfuerzos en materia de apoyo a la investigación desde diversas unidades.

Crear el portal de investigación

Facilitando a la comunidad universitaria, y a la sociedad en general, la consulta, 
gestión y difusión de la producción científica e investigadora de la UNED.

Potenciar el apoyo a los estudiantes para la realización de sus tesis doctorales, tra-
bajos/proyectos de fin de titulación u otros trabajos académicos

• Proporcionando formación en herramientas bibliográficas.

• Formando en la cultura del acceso abierto y de la investigación e innovación 
responsable.
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A lo largo de los años, la UNED ha ido consolidando un prestigio, reconocido por 
otras universidades, por las más altas instituciones y por la sociedad en general. 

Las señas de garantía de dicho prestigio residen en la calidad de la oferta docente, 
que es excepcional tanto a nivel de grado como de posgrado y doctorado, y en el 
desarrollo de la investigación y de su transferencia. El prestigio y la reputación al-
canzados no hubieran sido posibles sin la contribución de la calidad del Personal de 
Administración y Servicios, a cuyos miembros se debe el buen funcionamiento y la 
articulación de los vasos comunicantes de nuestro servicio público.

La mejora continua de nuestro modelo de trabajo de calidad debe llevar a pre-     
miar los esfuerzos de cualquier persona integrante de la comunidad universitaria en 
función de su capacidad personal, de sus méritos y de la proyección de su trabajo en 
el devenir de la institución.

Avanzamos por la cal idad
p. 60
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Promover la acreditación institucional

Tenemos grandes oportunidades que afrontar en relación con la calidad, la más im-
portante de ellas, lograr la acreditación institucional, para ello potenciaré acciones 
encaminadas a que las facultades y escuelas sean protagonistas de esta acreditación.

• Creando unidades de calidad en las facultades y escuelas, habilitando apoyo de 
personal administrativo.

• Trabajando para que la universidad se impregne de una cultura de calidad pro-
poniendo sellos de calidad internos

Basados en los modelos externos de referencia (ANECA, EFQM) pero gestio-
nados de manera interna y apoyados en la evaluación entre pares y la reflexión 
transversal –interdisciplinar e interestamental— con la finalidad de: 

 � Reconocer y visibilizar las buenas prácticas y su transferencia.

 � Concienciar a toda la comunidad universitaria en la necesidad de avanzar 
en una cultura de calidad de manera progresiva y sostenida.

• Reconociendo y apoyando a las facultades/escuelas más comprometidas y 
transfiriendo los resultados de su experiencia al conjunto de la universidad.

Impulsar la calidad de la docencia y de la tutorización 

La calidad de la docencia y de las tutorías son un elemento clave en nuestro modelo 
educativo y es importante reconocer el trabajo, premiar el trabajo bien hecho, así 
como el compromiso con la labor colectiva:

 � Premiando la buena coordinación entre equipos docentes y tutoriales.

 � Reconociendo los mejores programas de innovación docente.

 � Incentivando a los docentes y a los tutores que participen voluntaria-
mente en las evaluaciones que permitan avanzar en la acreditación insti-
tucional. 

 � Premiando las mejores producciones audiovisuales ligadas a contenidos 
de las asignaturas.

Estimular la calidad de la investigación

Premiando la calidad e impacto de la producción científica de acuerdo con los es-
tándares internacionales.

Propiciar la calidad en los cursos de formación permanente

Extendiendo el SGIC a la formación permanente.
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Potenciar la cultura de calidad en los centros asociados
• Premiando y difundiendo las buenas prácticas en los CCAA. 

• Reconociendo la contribución a modelos de calidad y buenas prácticas, así como 
a su difusión en los centros asociados en colaboración con Cátedra de Calidad 
UNED Ciudad de Tudela.

Propugnar la calidad de la gestión 

Algunas de nuestras unidades, como la Biblioteca, ya han obtenido sellos de calidad 
EFQM, sin embargo, sería deseable extender la referencia a criterios de calidad, de 
una manera progresiva, que nos permita reconocer también la contribución del PAS 
al buen funcionamiento de la UNED. Sabemos que las auditorías externas son cos-
tosas, pero un sistema interno nos ayudaría a prepararnos mejor mutualizando la 
experiencia acumulada y los recursos.
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Nuestra universidad desempeña un importante papel en el desarrollo local, regional 
e internacional a través de los Centros Asociados. Esta labor facilita la conexión de la 
universidad y el sector público, las empresas, las autoridades y la sociedad.

La UNED cuenta con muchos profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional e 
internacional. Somos una institución de primer orden en numerosos campos, de modo 
que no nos debe preocupar nuestra solvencia en este sentido. Sin embargo, debemos 
potenciarla. Vivimos en un mundo sumamente competitivo y ocupar en él un lugar 
destacado requiere un diseño de crecimiento saludable y constante. De nuevo, quiero 
destacar la necesidad de concebir un proyecto de incentivos, generador de ilusión, un 
proyecto dinámico y flexible que garantice a cada uno de sus actores un máximo de 
oportunidades.

Avanzamos con la sociedad
p. 64
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 Participación ciudadana 
Elaborar un Plan Anual de Divulgación

Incrementando el número de actividades y creando un circuito de divulgación 
científica que incluya a nuestros Centros Asociados con el fin de descentralizar y de-
mocratizar la divulgación científica, acercándola a públicos normalmente excluidos.

Presentar una propuesta institucional al programa Science with and for Society 

Impulsada por la Comisión Europea en el marco de la estrategia de investigación 
Horizon 2020 “Science Education” 

Compromiso medioambiental
Mejorar la eficiencia en el consumo de recursos materiales; 

• Promoviendo el reciclaje. 

• Reduciendo la generación de residuos.

Crear un punto limpio en cada uno de los campus 

Para facilitar la recogida de los consumibles más habituales de la universidad.

Gestionar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos

Evaluar la huella de carbono de la universidad

Crear un portal de sostenibilidad medioambiental

Formación permanente
El vínculo de la universidad con la sociedad no se limita a los estudios universitarios ya 
que el aprendizaje durante toda la vida, incluido en el objetivo 4 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, es cada vez más importante como vía de reciclaje y adquisición 
de nuevas capacidades por parte de los estudiantes universitarios y de la sociedad en 
general. 

La oferta de estudios de formación permanente permite dar una respuesta a las legíti-
mas expectativas de promoción social que demanda la ciudadanía así como a la nece-
saria adaptación a la evolución de nuestro entorno. 

La oferta de formación permanente que propone la UNED se articula en torno a tres 
grandes ejes: títulos propios, extensión universitaria y actividades culturales además de 
la enseñanza de idiomas a distancia. 

Mi propuesta respecto a la Formación Permanente es potenciar la oferta de Títulos 
Propios reforzando el control de calidad de los mismos, para dar mayor proyección a la 
UNED en el ámbito de la formación no reglada y, con ello, aumentar el atractivo para 
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 nuestros potenciales estudiantes. 

En cuanto a la extensión universitaria y a las actividades culturales, propongo ampliar 
la oferta en los centros asociados para reforzar la presencia social y cultural de los cen-
tros en sus entornos y su potencial como elementos de cohesión social y territorial.

Mi propuesta referida al Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), prevé 
incorporar paulatinamente nuestra oferta de idiomas a la Formación Bonificada de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Por último, mi propuesta 
respecto a la UNED Senior consiste en promover la mayor participación de los centros 
asociados en dicho programa para dar una mayor visibilidad a la UNED como universi-
dad de mayores. 

Actualizar la oferta de los cursos de Formación Permanente 

• Potenciando y favoreciendo la incorporación de nuestros cursos de Formación 
Permanente a la oferta de Formación Bonificada que promueve la FUNDAE.

• Promoviendo los acuerdos y convenios con empresas, colegios profesionales e 
instituciones públicas y privadas para la realización de cursos a medida de sus 
necesidades específicas en la línea ya iniciada con el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, ADIF, Renfe, y otras. 

• Reforzando el control de calidad de nuestros Títulos Propios mediante un siste-
ma de calidad específico que se incardine en el nuevo sistema de garantía in-
terna de calidad que propongo desarrollar de cara a la acreditación institucional. 
Para ello se creará una Comisión de Calidad con expertos de cada una de las 
facultades y escuelas y, en su caso, con participación de expertos externos, para 
conseguir una mejora de nuestra imagen externa y prestigio de nuestros cursos.

Reforzar la extensión universitaria y las actividades culturales 

• Incrementando la oferta de este tipo de actividades en los centros asociados.

• Revisando la actual normativa para facilitar la organización de los cursos, de 
forma que se refuerce la figura de los centros asociados de la UNED como focos 
de difusión cultural en sus zonas de influencia y, adicionalmente, se obtengan 
recursos económicos para los Centros participantes.

Potenciar el CUID. 

El CUID es un centro de reconocido prestigio que puede cumplir una función de 
especial relevancia en el panorama nacional e internacional. Para ello, quiero inte-
grar mejor el CUID en la estructura de la UNED, ajustando su organización interna 
y armonizando correspondientemente la situación de los colaboradores y tutores. 

También quiero ampliar nuestra oferta con nuevas lenguas, nuevas opciones for-
mativas adecuadas a las demandas sociales y apoyadas en nuestra red de centros 
asociados tanto en España como en el exterior, abriéndola además a colaboraciones 
específicas con otras instituciones públicas.
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Otras dimensiones del CUID que me propongo fomentar son la innovación y la in-
vestigación en enseñanza de idiomas, sumando esfuerzos desde diferentes ámbitos 
para conseguir un formato de cursos más inclusivo y accesible a la vez que contribuir 
de forma más visible y acorde con nuestra experiencia al desarrollo metodológico 
del aprendizaje de lenguas a distancia.

• Priorizando la innovación docente para renovar nuestro planteamiento de la 
enseñanza de lenguas a distancia

 � Creando un formato marco de curso en línea que resulte funcional para 
todas las lenguas impartidas independientemente de sus características 
particulares.

 � Desarrollando una interfaz más intuitiva, atractiva y accesible que dé ser-
vicio a todos los estudiantes desde cualquier sitio y con cualquier dispos-
itivo. 

 � Mejorando igualmente la inclusión de las personas con discapacidad.

 � Articulando los esfuerzos desde diferentes ámbitos a través del proyecto 
de innovación docente MARCA-CUID.

• Ampliando la oferta de cursos y niveles así como de servicios lingüísticos. 

 � Creando cursos en línea intensivos de duración variable y cursos de idio-
mas especializados. 

 � Que respondan a demandas concretas y estableciendo convenios con 
otras instituciones públicas. 

 � A través de los cuales se pueda ofertar una formación a la carta.

• Reforzando la proyección y el alcance territorial de nuestra oferta.

 � Ampliando la red de centros asociados en el exterior que ofertan los cur-
sos de idiomas en línea, y los exámenes de acreditación de nivel de idio-
mas.

 � Potenciando otras lenguas, incluido el español para extranjeros

 � Estableciendo convenios con organismos públicos o privados que permi-
tan el acceso de un mayor número de estudiantes a nuestros cursos.

 � Sumando más reconocimientos y acreditaciones a nuestros certificados, 
de forma que los títulos puedan ser reconocidos por todas las CCAA.

• Actualizando el funcionamiento interno del CUID

 � Reforzando la plantilla administrativa y académica en función de los re-
cursos disponibles. 

 � Actualizando las figuras del tutor y el colaborador. 

 � Rediseñando la estructura orgánica mediante las modificaciones de la 
normativa que resulten oportunas. #m
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   � Garantizando la homogeneidad del servicio a través de un manual de bue-
nas prácticas que sirva de referencia para todas las sedes colaboradoras 
del CUID.

Impulsar UNED Senior. 

El programa UNED Senior permite acercar la universidad a personas mayores de 55 
años proporcionando un programa formativo sobre temas de actualidad y estrate-
gias de desarrollo personal. Potenciar este programa implicando a los centros aso-
ciados ayudará a revitalizarlos en sus entornos más próximos y a consolidar nuestro 
prestigio en la comunidad de referencia de los centros y mejorará la visibilidad y 
reputación de la UNED, también como universidad de mayores. Por ello, me pro-
pongo promover la mayor participación de los centros asociados en el Programa 
UNED Senior. 

• Actualizando la normativa actual, tanto en sus aspectos económicos, como en lo 
que se refiere al estatus de los tutores que participan en dicho Programa. 

Fundación UNED (FUNED)
Los objetivos que me propongo para la FUNED en los próximos cuatro años están ar-
ticulados en torno a la revitalización de su imagen y su marca tanto externamente, de 
cara a la sociedad, como internamente, en el seno de la universidad:

Colaborar con entidades y empresas. 

• Vinculando estratégicamente la Fundación a la UNED y a todas las entidades y 
empresas de referencia en el ámbito de la I+D+i en función de la mutua satisfac-
ción y compromiso de futuro y con el foco de atención en Latinoamérica.

• Impulsando el liderazgo y reconocimiento social tanto por nuestras actividades 
en relación con la UNED y la formación, como por nuestra especialización en la 
gestión de la innovación en su más amplio sentido. 

• Generando una imagen de marca reconocida internacionalmente, con influencia 
en los foros de decisión, nacionales o internacionales, más importantes; asociada 
a la formación y a la promoción y gestión de proyectos de I+D.

Colaborar con la UNED

• Desarrollando una organización dinámica y flexible que genere permanente-
mente actividades rentables y de valor reconocido, en el marco del convenio con 
la UNED. 

• Colaborando con la UNED en la gestión de matrículas de cursos de Formación 
Permanente y Extensión Universitaria.

• Colaborando con la OTRI de la UNED en la gestión económica de proyectos 
dentro del Art. 83 de la LOU. 
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• Promocionando la investigación de la UNED mediante el apoyo a la partici-
pación de grupos de Investigación de la UNED en proyectos nacionales e Inter-
nacionales. 

• Apoyando a los profesores y departamentos de la UNED en la organización de 
congresos y seminarios. 

• Colaborando en la gestión del CUID.

• Gestionando actividades dirigidas a los Antiguos Alumnos de la UNED.

• Gestionando las ayudas de Formación bonificada (FUNDAE).

• Colaborando con la UNED en la creación de Instrumentos de apoyo a la comer-
cialización de tecnologías, para mejorar la explotación de resultados de I+D  
generados en la UNED.

• Apoyando a la UNED en la creación de nuevas empresas de base tecnológica 
surgidas a partir del conocimiento científico-tecnológico de los investigadores.

• Definiendo proyectos de I+D conjuntos con las empresas miembros del Patro-
nato (Banco de Santander y Telefónica) en los que participen investigadores de 
la UNED.

• Reorganizando la estructura de la Fundación para poder desempeñar nuevas 
actividades y realizar cursos propios que no hagan competencia con los de la 
UNED, asegurando la calidad de los mismos.

• Normalizando la relación de la Fundación con la IGAE.

Cooperación interinstitucional
Crear marcos estables de cooperación y trabajo con las instituciones básicas para el fun-

cionamiento y desarrollo de la UNED:

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes, Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, Ministerio de Trabajo, 
Instituto Cervantes, Instituciones Penitenciarias, etc…

Cooperar con instituciones de prestigio para ofrecer títulos oficiales conjuntos

• Impulsando la realización de másteres oficiales y doctorados conjuntos con     
instituciones y organismos nacionales e internacionales.

• Promoviendo la realización de másteres oficiales y doctorados conjuntos con 
universidades de América Latina.

Promover la defensa de nuestro modelo docente en colaboración con universidades 
similares

Alineándonos con otras universidades online en defensa de nuestro modelo ante 
instituciones como ANECA, CRUE, rankings, etc.
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Red de centros asociados
El valor añadido que tiene la UNED, frente a otras universidades a distancia u online, es 
que cuenta son sus centros asociados en el territorio nacional y en el exterior. 

Para preservar y potenciar esta fortaleza, así como su función social en los diferentes 
territorios, es necesario:

Reforzar y consolidar la colaboración con las entidades locales, las comunidades autóno-
mas y otras instituciones 

Finalizar el proceso de adaptación a la nueva normativa

En este último año se ha ido adaptando la estructura y el funcionamiento de los 
centros asociados a la nueva normativa que se ha ido promulgando. Me propongo 
finalizar este proceso de adaptación:

• Finalizando el proceso de adaptación de los estatutos de todos los centros aso-
ciados, especialmente los que están configurados legalmente como consorcios.

• Elaborando normativa y directrices jurídicas, contables y económicas que per-
mitan homogeneizar la gestión de los centros asociados.

• Apoyando a los centros en los procesos de auditoría que se están llevando a 
cabo.

Completar la reorganización de los campus

La organización y estructura de los campus que se ha llevado a cabo durante los 
últimos cuatro años necesita ser completada para optimizar su funcionamiento lo 
cual requiere adoptar medidas :

• Arbitrando distintos ámbitos de representación de los campus, como la coordi-
nación de los distintos niveles de los centros.

• Adaptando el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros 
Asociados al Reglamento de Campus, especialmente en lo relativo al nuevo 
modelo de adscripción de los centros a la UNED, que implica nuevas formas de 
organización administrativa.

• Potenciando la labor del Consejo de Centros, canalizando la comunicación a 
través de los campus en una doble vía, de la sede académica hacia los centros 
asociados y viceversa.

Reforzar la coordinación de los centros asociados

Para consolidar los buenos resultados que ha tenido la reorganización territorial 
emprendida, me propongo reforzar el papel de los campus en lo relativo a la coordi-
nación de la actuación de los centros asociados:
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• Potenciando la armonización docente, procurando que cada tutor tenga una 
carga docente equivalente que posibilite la emisión de la tutoría por web-     
conferencia.

• Trabajando para la equiparación de los recursos tecnológicos de los centros 
asociados, de forma que cada uno de ellos cuente con la tecnología mínima 
necesaria para dar apoyo y emitir tutorías tanto por webconferencia como por 
videoconferencia a otros centros. 

• Fomentando la colaboración con las administraciones locales, diputaciones y 
ayuntamientos en materia de administración inteligente, con objeto de paliar la 
limitación de fondos.

• Promoviendo el trabajo en equipo entre los distintos centros que conforman el 
campus, bajo la coordinación del equipo de dirección del campus, que permitan 
optimizar su funcionamiento mediante:

 � Un análisis riguroso de las fortalezas y debilidades de los centros asocia-
dos que conforman el campus.

 � La mejora del servicio que presta cada uno de los centros asociados.

 � La especialización de algunos centros asociados en determinadas titula-
ciones. 

Reforzar la oferta académica de los centros asociados

Uno de los retos más importantes que tienen los centros en la actualidad es con-
vertirse en puntos de encuentro de sus ciudadanos, demanda principal de las insti-
tuciones que los apoyan, lo que se logrará:

• Propiciando la impartición de nuevas titulaciones oficiales que resulten atrac-
tivas para los estudiantes y competitivas en el entorno profesional y tengan im-
pacto social en el entorno más próximo.

• Convirtiendo a los centros asociados en centros de realización de prácticas 
presenciales, trabajos colaborativos para la realización de TFG, TFM, etc., cuan-
do las titulaciones lo requieran.

• Potenciando las actividades de extensión universitaria.

• Promoviendo la enseñanza de idiomas, para abrir los centros asociados no solo 
a los estudiantes universitarios, sino a toda la sociedad.

• Reforzando la UNED Senior.

• Desarrollando cursos y programas formativos con una marca y formato común, 
en cuyo diseño participen los centros y los campus, que respondan a las deman-
das de su entorno inmediato.

• Firmando convenios y acuerdos entre los centros asociados e instituciones, en-
tidades y asociaciones que permitan una mayor implicación del centro con su 
entorno social y cultural. #m
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• Promoviendo que los centros asociados actúen como canalizadores de pro-
gramas de investigación e innovación, RIS3, en colaboración con personas      
relevantes del entorno para aumentar la presencia social de la universidad y pro-
mover la marca UNED. 

Reforzar la marca UNED
La UNED se enfrenta a un cambio de su “ecosistema” social-político-cultural-económi-
co y necesita adaptarse a él. Es decir, modernizarse. Definir una nueva manera de estar 
en ese contexto, alineado con los nuevos tiempos, con las nuevas expectativas y usos 
de una sociedad ya plenamente transformada por la revolución digital.

Necesitamos recuperar ventajas competitivas que afectan tanto a la oferta académica, 
a la metodología, a nuestra tecnología y a la atención a los estudiantes, desde luego, 
pero también necesitamos asumir la importancia de comunicar mejor nuestros valores, 
nuestras ventajas y nuestra oferta. Es decir, poner en valor la marca UNED y hacer que 
sea percibida como algo único y valioso por la sociedad y por nuestros futuros estudian-
tes. Es necesario asumir esta faceta en nuestra universidad. Para ello, me propongo: 

Revitalizar el sentimiento de pertenencia de la comunidad universitaria mediante la iden-
tificación con los valores identitarios que caracterizan a nuestra institución

• Reforzando que somos una universidad como las demás con sus campus, sus 
facultades y escuelas, en la que se investiga y divulga

• Subrayando lo que nos diferencia de las otras universidades: nuestra función 
social y nuestra implantación geográfica.

 � No cumplimos con nuestra función social por ser a distancia; somos a dis-
tancia para cumplir plenamente con nuestra función social.

 � No cubrimos un hueco marginal, somos el mejor modelo de formación 
pública que asegura la igualdad de oportunidades y la equidad, para el 
siglo XXI.

 � Somos la mayor universidad pública española y la única con más de seten-
ta sedes nacionales e internacionales, que imparte educación superior de 
calidad desde hacer casi 50 años.

• Creando una nueva identidad de marca que transmita lo que queremos ser: 
innovadores, abiertos, de calidad, actuales y modernos.

• Mejorando nuestra comunicación interna para que todos los miembros de la 
comunidad universitaria se sientan parte de nuestros logros para facilitar la co-
municación entre distintos colectivos como representantes y representados o 
la comunicación entre antiguos alumnos.
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Impulsar la valoración ciudadana de la universidad como institución que genera 
desarrollo económico y social

Los antiguos alumnos son parte de la responsabilidad social de la UNED. Pueden 
ser nuestros mejores embajadores en la sociedad y su compromiso con la institución 
tras haber finalizado sus estudios es de vital importancia para contar con profesio-
nales de prestigio para fortalecer la marca UNED, contar con su mecenazgo y su 
apoyo:

• Promoviendo la creación de la red alumni-UNED para afianzar el sentimiento de 
pertenencia a la nuestra universidad de los antiguos alumnos y su compromiso 
con la institución, facilitando medios de participación y de comunicación con su 
universidad.

• Facilitando la participación de los alumni en las aperturas de curso, en sesiones 
de acogida al comienzo del curso o en las graduaciones.

• Propugnando la participación de los alumni en jornadas o seminarios como ex-
pertos en función de su profesión y sus cargos de responsabilidad.

• Integrando la red alumni-UNED en la red alumni-España, presente en todas las 
comunidades autónomas, de la que forman parte 23 asociaciones con perso- 
nalidad jurídica propia y 19 Oficinas o Programas Alumni de 36 universidades 
públicas y 5 privadas, la Escuela de Organización Industrial y un centro adscrito.

Crear una sola identidad de marca que abarque a toda nuestra universidad

• Asumiendo una nueva identidad articulada en torno a una sola marca con más 
de setenta sedes dentro y fuera de nuestro país para proporcionar una imagen 
de nuestra universidad más coherente y homogénea en nuestra relación con la 
sociedad.

• Desarrollando una nueva identidad visual a partir de un proceso de actualización 
progresiva de los logos, señalética, etc. para poder comunicar mejor el proceso 
de modernización que estamos llevando a cabo y el nuevo posicionamiento de 
la marca.

• Elaborando nuevos manuales de identidad y de estilo que contemplen todas las 
posibilidades de aplicación de la nueva imagen.

• Unificando nuestra página web como herramienta de homogeneización de ima-
gen de marca mejorando su utilidad y usabilidad, separando la intranet de la web 
pública. 

• Mejorando nuestra comunicación externa para transmitir mejor nuestra identi-
dad y nuestros valores de forma coherente y homogénea.
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Desarrollar campañas de marca

• Impulsando acciones encaminadas a comunicar los valores de marca y su          
alineamiento con los valores sociales compartidos: 

 � Mediante campañas institucionales complementarias a las comerciales 
utilizando los canales publicitarios con mensaje que transmitan los valores 
de marca.

 � En portales, plataformas, foros, redes sociales, etc. vinculados a nuestros 
valores y ámbito.

 � Creando y organizando eventos, actos culturales y académicos orientados 
a la divulgación y reflexión sobre temas de actualidad socialmente rele-
vantes.

Crear una nueva estructura de comunicación y marketing

Reestructurando el departamento de comunicación y marketing al servicio de la 
nueva estrategia de marca que pueda también dar servicio y apoyo técnico y profe-
sional a las diferentes sedes.
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La internacionalización es un factor clave para el desarrollo de la calidad de nuestra 
universidad (eficiencia, calidad y competitividad en un entorno global), ya que refuerza 
el principio de universalidad que debe inspirar la misión de la universidad. El crecimien-
to sostenido aporta solidez al sistema, y un sistema sólido es base para un horizonte 
brillante a largo plazo. Son, pues, objetivos primordiales del presente programa el de 
reforzar las condiciones de crecimiento sostenido necesarias, y el de crear las que sean 
precisas con el fin de que la UNED siga siendo de forma continua un lugar de desarrollo 
personal e institucional con una proyección internacional. 

Avanzamos hacia el mundo
p. 76
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Impulsar la internacionalización
Consolidar la internacionalización de la UNED 

• Creando una unidad transversal a toda la universidad, la International Strategy 
Office, que sistematice y actualice los convenios internacionales ya existentes y 
establezca procedimientos de gestión de la internacionalización ágiles, transver-
sales y eficaces.

• Internacionalizando los programas formativos a universidades y a instituciones 
Internacionales mediante el incremento de programas conjuntos y dobles con 
universidades extranjeras de calidad.

• Favoreciendo la movilidad internacional de toda la comunidad universitaria me-
diante proyectos específicos para fomentarla en todos los estamentos universi-
tarios, proyectos institucionales que faciliten la movilidad física y virtual en los 
programas de voluntariado e intercambio juvenil, así como el fomento de la  reci- 
procidad en los intercambios acogiendo a estudiantes, investigadores, docentes 
y PAS de universidades extranjeras (UNEDWelcome).

• Reconociendo y acreditando internacionalmente nuestros títulos.

• Agilizando los procedimientos de reconocimiento de períodos de estudio y ti- 
tulaciones tanto del EEES como de terceros países.

• Impulsando la internacionalización desde los centros asociados en el exterior, 
que son una plataforma perfecta para la diplomacia pública, científica y cultural. 

Impulsar la difusión y divulgación internacional de la universidad

• Fomentando la difusión y la divulgación de la presencia y prestigio internacio-
nal de la UNED (Open to the World), a través del proyecto institucional de divul-
gación internacional de la universidad (docencia, investigación y transferencia), 
mediante la estrategia de marca UNED (Docentes e Investigadores en el extran-
jero, Diplomacia científica, Asesores de Organismos Internacionales) e iniciativas 
con estudiantes y antiguos alumnos en el extranjero.

• Participando activamente en redes educativas internacionales (EADTU, AIE-
SAD, ICDE, European University Association) impulsando la colaboración con sus 
miembros para investigar, elaborar nuevos programas formativos y para llevar a 
cabo iniciativas de movilidad de PDI, PAS y estudiantes entre las Instituciones 
pertenecientes a dichas redes.

• Divulgación Internacional online de titulaciones de grados, másteres, docto- 
rados y cursos de idiomas mediante la utilización de los recursos audiovisuales 
que ofrece el CEMAV.
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Promover la internacionalización de la investigación y la transferencia del cono-
cimiento

• Mejorando la presencia de los investigadores UNED en el ámbito internacional 
y en los proyectos competitivos internacionales y europeos: Erasmus+, H2020, 
futuro Horizon Europe (Open Science); a través de la dedicación de más recursos 
institucionales, materializados en la oficina International Creative Thinking (ICT), 
para la estrategia Go to Europe que permita a los investigadores incorporarse 
rápidamente al próximo programa marco al tiempo que se aprovechan las últi-
mas oportunidades del Programa H2020 que pronto finaliza. 

• Internacionalizando la transferencia del conocimiento (Open Innovation) tanto 
en cuanto a las relaciones universidad-empresas internacionales como a la inter-
nacionalización de las cátedras universidad-empresas internacionales.

• Fomentando la movilidad de los investigadores y atrayendo talento internacio-
nal: ERC, IF, ITN mediante becas Beatriz Galindo o años sabáticos por coordi-
nación de proyectos europeos.

• Apoyando institucionalmente a los investigadores UNED para incluirlos en el 
proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Diplomacia 
Científica.

• Proporcionando una mayor visibilidad internacional a los investigadores UNED 
mediante herramientas de comunicación y marketing.

• Ofreciendo un servicio de traducción a los profesores para facilitar la publi-
cación de sus artículos en revistas internacionales de alto impacto.

Reforzar la cooperación internacional. Diplomacia pública, científica y cultural

• Mejorando e incentivando la cooperación internacional (diplomacia pública) 
mediante convenios con instituciones académicas y no académicas en América 
Latina y África que permitan la construcción de un Espacio Común de Educación 
Superior que abran posibilidades de movilidad de estudiantes, PDI y PAS.

• Creando un Plan Anual de Cooperación Internacional cuya primera medida sería 
estudiar las relaciones y contribuciones de la UNED (formación e investigación) 
en el desarrollo, innovación y educación en América Latina y África, especial-
mente en Guinea Ecuatorial. así como sus potencialidades futuras.

• Impulsando la participación institucional e individual en proyectos de coo- 
peración (docencia e investigación) mediante un mayor apoyo de la oficina In-
ternational Creative Thinking que mejore y agilice la gestión de los proyectos In-
ternacionales de cooperación (Erasmus+, H2020 y Horizon Europe).

• Implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la universidad 
(Agenda 2030) elaborando una estrategia para alcanzarlos y un sello de calidad 
para reconocer los objetivos logrados.

• Creando una oficina de voluntariado que incentive estas actividades en el ámbi-
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to internacional por parte de toda la comunidad universitaria.

• Impulsando y difundiendo las actividades de las Cátedras UNESCO (Diplomacia 
cultural) a través de la colaboración institucional con organizaciones internacio-
nales.

Fortalecer los centros asociados en el exterior

Los centros asociados en el exterior son fundamentales para la internacionalización 
de nuestra universidad. En suma, la UNED puede convertirse realmente en líder 
universitario en toda Iberoamérica exportando calidad académica universitaria y un 
modelo educativo innovador y eficiente, consolidando nuestra presencia a través de 
nuestra red de centros asociados en el exterior e incentivando programas de inves-
tigación conjuntos. Para lograrlo es preciso desarrollar un proyecto específico para 
fortalecer e incrementar nuestra red de centros en el exterior:

• Dotando de personalidad jurídica a los centros en el exterior adecuada a la leg-
islación de cada país.

• Estableciendo un marco general entre la UNED, el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación y la AECID con el objetivo de fortalecer institucional y 
presupuestariamente la presencia de nuestra universidad en el extranjero.

• Promoviendo actividades docentes, investigadoras y culturales de los profe-
sores de la sede central en los centros en el exterior.

• Diseñando un nuevo marco de competencias y funciones, así como un nuevo 
sistema contractual para los coordinadores y el personal de los centros en el 
exterior.

• Realizando más inversiones para potenciar los centros en el exterior y apoyarles 
en la elaboración de webs, publicidad y comunicación.

• Facilitando la existencia de lugares de estancia entre exámenes para aque-
llos estudiantes que se desplazan desde ciudades lejanas e incluso desde otros 
países.

• Colaborando con las instituciones españolas en el exterior (AECID, Instituto 
Cervantes, Cámaras de Comercio, Consejerías de Educación, etc.) para la coor-
dinación de actividades culturales comunes y potenciar la presencia de nuestra 
universidad y de la marca UNED.

• Impulsando la oferta de español para extranjeros a través de la modalidad en 
línea del CUID:

 � Con formación exclusivamente online para que el estudiante adapte su 
ritmo de estudio a sus circunstancias particulares.

 � Con un equipo docente con experiencia acreditada en la enseñanza del 
idioma. 

 � Con tutorización a través de los cursos virtuales. #m
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 � Con una metodología claramente diferenciadora con respecto al resto de 
cursos presenciales o de metodología mixta. 

 � Con una nueva interfaz máquina-humano, más intuitiva, atractiva,                  
accesible (desde un mismo sitio, y para todos) y responsive (con visual-
ización óptima en cualquier dispositivo).

 � Con material oral y escrito utilizable en varios dispositivos digitales, res-
petuoso hacia la diversidad cultural y, por tanto, cuidadoso en la repre-
sentación de imágenes, uso de la lengua y tratamiento de los estereotipos. 

 � Con un sistema de evaluación mediante exámenes (escritos y orales) inte-
grados en las pruebas presenciales de la UNED.
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