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Introducción 
 
En los 42 años de vida de la UNED son innumerables las aportaciones que han 
permitido a nuestra Universidad mantener un proceso de impulso y mejora 
permanentes. 
 
Entre las herramientas de mejora utilizadas se encuentran algunas experiencias de 
planificación estratégica que han aportado valor y orientación compartidos al 
proceso de toma de decisiones. Entre ellas, cabe destacar las más recientes: el 
Plan Estratégico General UNED 2000-2003, el Plan Estratégico UNED 2006-2009 
y el Plan Director 2010-2013.  
 
Los Estatutos de la UNED, en su artículo 216, establecen que la Universidad 
elaborará una programación plurianual que comprenderá la evaluación económica 
del plan de actividades que se realizarán en un periodo de cuatro años y se 
actualizará anualmente. 
 
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información y buen gobierno, en su artículo 6 2), determina que las 
Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 
plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, 
medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y 
resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los 
indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada 
Administración competente. 
 
El espíritu de estas dos normas ha inspirado las Orientaciones Estratégicas UNED 
2014-2017,  
que recogen las principales líneas y objetivos estratégicos de la UNED que marcan 
los grandes retos a los que, en el medio plazo, ha de hacer frente nuestra 
Universidad. 
 
El éxito de las Orientaciones Estratégicas UNED 2014-2017 requerirá de la 
colaboración de todos los actores de la comunidad universitaria involucrados en las 
medidas, para lo cual será imprescindible aunar esfuerzos y alinear compromisos. 

Alejandro Tiana Ferrer 
Rector de la UNED 
15 de diciembre de 2014 

“El éxito de las 
Orientaciones 
Estratégicas 
requerirá de la 
colaboración de 
todas y todos. 
Será necesario 
aunar esfuerzos y 
alinear 
compromisos” 
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Proceso de elaboración 
 

En cumplimiento de la art. 216 de los Estatutos se puso en marcha a través de la 
Oficina de Planificación el proceso de elaboración de las Orientaciones Estratégicas 
UNED 2014-2017 que se ha extendido a lo largo de los últimos 7 meses. Comenzó 
con la realización de un análisis DAFO en el que se examinaron el contexto y las 
fortalezas y debilidades internas que llevó a la definición de tres elementos 
fundamentales que debían impregnar la formulación de los objetivos estratégicos: 
 

• Orientación al estudiante: proporcionar al estudiante una experiencia de 
aprendizaje de calidad, entendiendo esta cuestión estrechamente unida, tanto 
a la obligación de prestar el servicio público de educación superior en las 
mejores condiciones, como a la sostenibilidad financiera, y por tanto, a la 
estabilidad de la UNED.  

• Sostenibilidad financiera: la captación de nuevos recursos en el actual 
contexto debe ser una prioridad.  Al margen de la necesaria optimización de 
los recursos ya existentes, la UNED debe conseguir diversificar sus fuentes 
de financiación. 

• Diferenciación: la dimensión nacional, el carácter social, la presencia 
territorial y el liderazgo y la trayectoria en aprendizaje flexible e innovaciones 
metodológicas, son los mayores activos de la UNED y deben ser puestos en 
valor, para que contribuyan a reforzar la reputación institucional. 
 

En base al análisis DAFO, se elaboró un primer borrador del documento de 
Orientaciones Estratégicas UNED 2014-2017 que fue presentado por el Rector en 
el Claustro y en el Consejo de Gobierno del mes de junio de 2014. Posteriormente 
tuvo lugar un proceso de participación abierto a la comunidad universitaria en el 
que se recogieron 17 aportaciones. Paralelamente se celebraron numerosas 
reuniones con los vicerrectorados y las vicegerencias.  
 
El resultado de este proceso se ha concretado en la definición de 15 objetivos 
estratégicos y 41 objetivos específicos para el periodo 2014-2017 articulados en 
torno a 3 líneas estratégicas: Presencia social y proyección de la UNED, Docencia 
e investigación, y Gobernanza responsable y gestión profesional.  
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Misión, Visión, Valores 
MISIÓN 
Desempeñar el servicio público de la educación superior mediante la docencia, el 
estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento, asumiendo el 
compromiso de facilitar al máximo el acceso a la enseñanza universitaria, la 
continuidad de estudios y la formación a lo largo de la vida a todo tipo de personas. 
Todo ello mediante la aplicación de una metodología didáctica específica “a 
distancia” que combina las tecnologías más avanzadas con la tutorización 
personalizada presencial y digital.  

VISIÓN 
• Ser la universidad de referencia del país tanto en la enseñanza universitaria 

“a distancia” como en la educación superior digital basada en las tecnologías 
educativas más avanzadas, con vocación de proyectar sus actividades 
esenciales principalmente a países que comparten el uso de la lengua 
española. 

 
• Ser la universidad pública que más contribuye a favorecer el acceso de la 

sociedad española a la educación superior, incorporando al sistema 
universitario a todo tipo de personas, especialmente aquellas que presentan 
dificultades de acceso, y ofreciendo una oferta formativa atractiva, rigurosa y 
adaptada a la sociedad bajo los principios de calidad en la docencia y 
excelencia académica. 
 

• Ser una universidad que integra y pone en valor los diferentes recursos para 
establecer un modelo de futuro de investigación y transferencia del 
conocimiento. 

VALORES 
• Prestación del servicio público de educación superior bajo principios 

democráticos, éticos, de excelencia y con alto rigor científico. 
• Compromiso permanente con la igualdad en el acceso a la educación superior 

y a la cultura. 
• Contribución a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad y de las 

personas. 
• Sostenibilidad, transparencia y responsabilidad social.   
• Espíritu de mejora continua y de adaptación constante al cambio. 
• Preservación del medio ambiente. 
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Estructura 
 

Las Orientaciones Estratégicas UNED 2014-2017 se organizan en torno a tres 
líneas estratégicas, articuladas en objetivos estratégicos y éstos en objetivos 
específicos: 

LE1 Presencia social y proyección  
 

La UNED debe mejorar su presencia social y ser reconocida como la universidad 
digital pública española de referencia tanto en España como en el extranjero. Debe 
destacar su carácter social y su compromiso con el acceso a la educación superior 
y a la formación a lo largo de la vida, y poner en valor su singular metodología. 

 
1.1 Mejorar la atención al estudiante, como deber de servicio público y 
reafirmación de su misión social, y como medio para mejorar el prestigio 
de la UNED y asegurar su continuidad. 

1.1.1. Redefinir la atención al estudiante, con un enfoque integral y 
multicanal, a partir de la revisión del servicio actual y de diferentes elementos 
(perfil de estudiantes, abandono, percepción y satisfacción). 

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

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

 

1.2. Mejorar la transparencia en la UNED y potenciar la divulgación de sus 
actividades  y su visualización en los medios de comunicación. 

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

1.2.2. Disponer de una estructura dedicada de forma específica a la difusión 
entre la sociedad de las actividades académicas, investigadoras y 
tecnológicas que lleva a cabo la UNED. 
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1.3. Mejorar la posición en los rankings nacionales e internacionales e 
incrementar la presencia en otros índices de prestigio académico. 

1.3.1. Analizar la posición de la UNED en los rankings internacionales, 
optando por aquellos en los que se pueda rentabilizar nuestra presencia y 
ubicar a la UNED en otros índices de prestigio académico. 

 

1.4. Reforzar la relevancia de la UNED como actor esencial de la sociedad y 
propiciar el acercamiento a la economía productiva. 

1.4.1. Difundir nuestra oferta formativa y producción cientítica, teniendo en 
cuenta las demandas de nuevos públicos y colectivos a los que se les pueda 
aportar respuestas a sus demandas. 

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

 

LE2 Docencia e investigación  
 

La UNED debe definir una oferta formativa atractiva, rigurosa y adaptada a la 
sociedad y establecer un modelo de futuro para la investigación y transferencia de 
conocimiento, bajo los principios de calidad en la docencia y excelencia académica. 

 
 

2.1. Elaborar un catálogo de titulaciones organizado en función de una 
estrategia global que tenga en cuenta las necesidades y oportunidades 
detectadas. 

2.1.1. Analizar la oferta y la demanda académica por titulaciones de grado, 
incluyendo la perspectiva de costes y las necesidades de formación de la 
sociedad, adaptando la oferta formativa a este análisis, considerando la 
posible estructura 3+2 de estudios de Grado y Máster. 

2.1.2.  Reorganizar y potenciar la oferta de másteres, y optimizar la 
optatividad ajustandose a la exigencia legal y a la sostenibilidad del título, 
considerando la posible estructura 3+2 de estudios de Grado y Máster. 

2.1.3. Abordar el proceso de acreditación de las titulaciones oficiales 
actuales. 
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2.2. Adecuar la metodología de la UNED al contexto actual y a los nuevos 
desafíos. 

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

2.2.2. Adecuación de la acción tutorial. 

2.2.3. Impulsar el Curso de Acceso para mayores 25-45 años. 

 

2.3. Actualizar la organización y estructuras académicas. 

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

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

 

2.4. Renovar la oferta en formación permanente. 

2.4.1. Optimizar la oferta actual de estudios de formación permanente, 
efectuando un análisis de oferta-demanda, de costes y evaluación de 
calidad, y desarrollar iniciativas de carácter institucional con empresas y 
otras administraciones públicas. 

2.4.2. Reforzar la oferta del CUID como apuesta esencial para los próximos 
años y como recurso para la internacionalización, mantener el liderazgo en 
la oferta de MOOCs y reforzar el programa UNED Senior. 

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

 

2.5. Definir una estrategia de investigación y transferencia en función del 
modelo de universidad al que aspiramos en el actual contexto. 

2.5.1. Apoyar la implantación de los nuevos programas de doctorado, 
especificando el rol de la recién creada Escuela de Doctorado, de cara a 
incentivar el acceso a los estudios de doctorado. 
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2.5.2. Redefinir el “Plan interno de promoción de la investigación” con el 
objetivo de generar nuevas líneas de investigación, apoyar a nuevos 
investigadores, y fomentar la creación y la inserción en redes de 
investigación nacionales e internacionales. 

2.5.3. Reforzar y buscar sinergias en el funcionamiento de la Oficina Técnica 
de Apoyo a la Investigación (OTAI) y la Oficina de Internacionalización y 
Cooperación (OCI) con el objetivo de reforzar su función prospectiva y de 
gestión de programas y convocatorias de investigación nacionales e 
internacionales (H2020, Erasmus+ y Amércia Latina). 

2.5.4. Reforzar el funcionamiento de la OTRI promoviendo su tarea de 
conexión de los grupos de investigación de la UNED con su entorno social 
y productivo, así como la consolidación de actividades y resultados de 
transferencia e innovación. 

 

2.6. Desarrollar la dimensión internacional 

2.6.1. Establecer una estrategia de internacionalización. 
 

LE3 Gobernanza responsable y gestión profesional 
 

La UNED debe adecuar y mejorar su modelo organizativo, ganar coordinación 
interna y realizar una gestión responsable para mantener la calidad del servicio 
asegurando la sostenibilidad, reduciendo para ello cargas administrativas, 
simplificando los procedimientos y generalizando la tramitación electrónica. 

 

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

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

3.1.2. Identificar las áreas gestionadas por PDI y cargos académicos que 
pueda ser asumida por PAS, bajo la máxima de la cualificación y 
especialización. 
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3.1.3. Impulsar un plan de comunicación interna y externa que contribuya a 
la mejora del nivel de cohesión e integración organizativa entre colectivos 
internos (PDI-PAS) y unidades (estructura académica, administrativa y 
técnica). 

3.1.4. Revisar, para mejorar y simplificar, los procedimientos administrativos 
y la estructura de las áreas de gestión más relevantes encomendadas a la 
Gerencia, abordando un proceso de generalización de la tramitación 
electrónica, de la calidad en los servicios y de la innovación. 

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

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

 

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

3.2.1. Realizar una planificación de las plantillas PDI y PAS adecuadas a las 
necesidades actuales y futuras de la UNED, abordando el análisis de los 
puestos de trabajo y teniendo en cuenta la estructura de edad de la plantilla. 

3.2.2. Consolidar un modelo organizativo orientado al logro de objetivos 
medibles que incentive el talento y la iniciativa (intra-emprendimiento): 
sistemas de reconocimiento, evaluación del desempeño y asignación del 
complemento de productividad variable conforme a su propia naturaleza. 

3.2.3. Poner a disposición del personal de la UNED recursos que posibiliten 
su desarrollo personal y profesional, a través de la formación, el reciclaje y 
el perfeccionamiento, adaptando de forma permanente, los planes de 
formación a las necesidades de la organización. 

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

 

3.3. Asegurar la sostenibilidad económica de la UNED. 

3.3.1. Revisar el modelo de financiación de la UNED, con el objetivo de 
conseguir una financiación pública estable a largo plazo que asegure la 
suficiencia económica de la UNED y abordar de manera profesional la 
búsqueda de nuevas fuentes de financiación. 
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3.3.2. Garantizar la eficiencia y calidad del gasto a través de una mayor 
coordinación interna y una gestión responsable de los recursos. 

3.3.3. Otras medidas orientadas a la sostenibilidad de la UNED. 

 

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

3.4.1. Diseñar una estrategia TI alineada con la institucional que permita el 
gobierno y el control adecuado de la tecnología, de forma que se garantice 
la adecuada toma de decisiones y establecimiento de prioridades, en función 
de objetivos estratégicos. 

 

3.5. Reordenar y asegurar la sostenibilidad de la red de centros asociados y 
centros en el extranjero. 

3.5.1. Diseñar un modelo económico que asegure la viabilidad financiera de 
los centros asociados y garantice la totalidad de los servicios que prestan en 
el nuevo marco de la administración local, y adaptar la estructura territorial 
a las necesidades formativas y de gestión actuales. 

3.5.2. Reforzar la aplicación del modelo vigente de gestión de calidad de los 
centros asociados. 

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

Como ya se ha comentado en la introducción, el logro de los objetivos planteados 
requiere de la colaboración de todos los actores de la comunidad universitaria 
involucrados. Asimismo, será imprescindible desarrollar una estructura de 
coordinación eficaz y mecanismos de participación que permitan que los 
destinatarios de las medidas se vean identificados. Por otra parte, será necesario 
disponer de un sistema de seguimiento y evaluación que asegure la rendición de 
cuentas y facilite la adaptación de las medidas a la evolución futura del contexto.  
 
Todo lo anterior requiere disponer, en definitiva, de un mecanismo de gobernanza, 
basado en la transparencia, la participación y la colaboración y dotado del liderazgo 
adecuado, que deberá asegurar los siguientes puntos: 
 

1. La puesta en marcha de las Orientaciones Estratégicas UNED 2014-2017 
que se llevará a cabo principalmente mediante planes de acción anuales, en 
los que se concretarán objetivos, responsables y tiempo previsto de 
ejecución. Para la definición e implementación de estos planes se articularán 
mecanismos que faciliten la participación de los diferentes actores, internos 
y externos, y se tendrá asimismo en cuenta la disponibilidad presupuestaria. 
Dichos planes anuales permitirán la adaptación de las medidas inicialmente 
previstas y la incorporación de otras que puedan resultar necesarias en 
función de la evolución futura tanto de la Universidad como del contexto. 
 

2. El impulso para la implementación de los planes anuales será ejercido desde 
el Consejo de Dirección en coordinación con la estructura de Gerencia. 

 
3. La Oficina de Planificación colaborará en la elaboración de los planes de 

acción anuales y realizará un seguimiento semestral. 
 

4. A través del Portal de Transparencia de la UNED se dará publicidad a toda 
la información relevante en relación a las Orientaciones Estratégicas UNED 
2014-2017, los planes anuales, el seguimiento de los indicadores clave y de 
las actuaciones desarrolladas, según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
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