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Visión
Lograr ser un centro asociado de la 
UNED avanzado tecnológicamente 
que obtenga excelencia en sus 
resultados y sea referencia de 
enseñanza universitaria “a 
distancia” como en la educación 
superior digital basada en las 
tecnologías educativas más 
avanzadas.

Misión
la formación en educación superior mediante la 

docencia, el estudio, la investigación y la 
transferencia del conocimiento a la ciudadanía 
de esta comunidad valenciana con la aplicación 

de una metodología didáctica específica “a 
distancia” que combina las tecnologías más 

avanzadas con la tutorización personalizada 
presencial y digital, 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.

Valores
Profesionalidad

Compromiso de ayuda y orientación al 
estudiante

Compromiso permanente con la igualdad 
en el acceso a la educación superior y a la 

cultura.
Compromiso social, integración, 

participación y pensamiento crítico.
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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E.1. ORGANIZACIÓN INTERNA

DIR.1.1.01

Constitución de todos los órganos 
de Gobierno y representación

DIR.1.1.01

Redacción de  reglamento que 
contenga  las atribuciones, 
dedicación, funciones, derechos y 
deberes de todas las coordinaciones 
del Centro: Académicas, de Sedes, 
extensiones, aulas,  y  servicios



E.2. RECURSOS HUMANOS

GER.2.1.01

Convenio laboral 
con el PAS

GER.2.1.02

Actualización y 
reciclaje laboral del 
PAS

GER.2.1.03

Plan de 
racionalización de 
horarios y calendario 
laboral



E.3. INFRAESTRUCTURA

TIC.INF.3.1.01
TIC.INF.3.1.02

TIC.INF.3.1.03

TIC.INF.3.1.04

O.3.1. Infraestructura de 
edificios: adecuación de 

espacios existentes y 
construcción de nuevos 

adaptados a las 
necesidades actuales

TIC.INF.3.1.01

Realizar un 
estudio de las 
necesidades 
reales de 
infraestructuras 
inmuebles 

TIC.INF.3.1.04

Adaptación de 
espacios para usos 
docentes, 
grabaciones, 
emisiones y 
recepción de tutorías 
on line, conferencias 
y cursos

TIC.INF.3.1.03

Adaptación de 
espacios usados 
para renovación 
de servicios 
informáticos, 
administrativos 

TIC.INF.3.1.02

Construcción de un 
nuevo edificio en la 
sede de Valencia 
para usos de 
biblioteca, librería 
y sala de exámenes 
con gran 
capacidad. 



E.3. INFRAESTRUCTURA

TIC.INF.3.1.01
TIC.INF.3.1.02

TIC.INF.3.1.03

TIC.INF.3.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.INF.3.2.04

TIC.INF.3.2.05
TIC.INF.3.2.06

O.3.1. Infraestructura de 
edificios: adecuación de 

espacios existentes y 
construcción de nuevos 

adaptados a las 
necesidades actuales

O.3.2. Conseguir una 
infraestructura TIC 

dimensionada, 
actualizada y estable 
que funcione 24x7, de 
manejo simple y segura

TIC.INF.3.2.01

Realizar un 
estudio de las 
necesidades 
reales de 
infraestructura 
TIC del CPD 

TIC.INF.3.2.03

Virtualizar los 
servidores 
actuales que se 
deban seguir 
utilizando

TIC.INF.3.2.02

Implementar 
una 
infraestructura 
en el CPD 
virtualizada y 
en HA (alta 
disponibilidad)

TIC.INF.3.2.05

Estudio de la red 
física (cableado 
estructurado) y 
red inalámbrica y 
establecer un 
plan de mejora

TIC.INF.3.2.06

Estudio de 
necesidades de 
infraestructura TIC 
en las aulas, 
implicando a todos 
los agentes y 
establecer un plan 
de mejora

TIC.INF.3.2.04

Implementar un 
sistema de 
copia de 
respaldo eficaz

TIC.INF.3.2.07

TIC.INF.3.2.07

Definir e implantar 
un procedimiento 
para la reutilización 
de los equipos 
obsoletos y reciclaje 



E.3. INFRAESTRUCTURA

TIC.INF.3.1.01
TIC.INF.3.1.02

TIC.INF.3.1.03

TIC.INF.3.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.INF.3.2.04

TIC.INF.3.2.05
TIC.INF.3.2.06

O.3.1. Infraestructura de 
edificios: adecuación de 

espacios existentes y 
construcción de nuevos 

adaptados a las 
necesidades actuales

O.3.2. Conseguir una 
infraestructura TIC 

dimensionada, 
actualizada y estable 
que funcione 24x7, de 
manejo simple y segura

O.3.3. Estructura TIC 
segura. Implantar y 
controlar la política 
de seguridad (ENS)

TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

TIC.INF.3.3.03
TIC.INF.3.3.04

TIC.INF.3.3.05
TIC.INF.3.3.06

TIC.INF.3.3.07

TIC.INF.3.2.07

TIC.INF.3.2.01

Elaborar y 
aprobar una 
política de 
seguridad

TIC.INF.3.2.03

Realizar un 
análisis de 
riesgos

TIC.INF.3.2.02

Categorizar los 
sistemas 
atendiendo a 
la valoración 
de la 
información 
manejada

TIC.INF.3.2.05

Implantar, operar 
y monitorizar las 
medidas de 
seguridad

TIC.INF.3.2.06

Implantar una 
buena seguridad 
perimetral

TIC.INF.3.2.04

Elaborar un 
plan de 
adecuación 
para la mejora 
de la seguridad

TIC.INF.3.2.07

Dar a conocer la 
normativa interna y 
la legislación sobre 
el tratamiento de 
los datos, política 
de privacidad, etc.



E.3. INFRAESTRUCTURA

TIC.INF.3.1.01
TIC.INF.3.1.02

TIC.INF.3.1.03

TIC.INF.3.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.INF.3.2.04

TIC.INF.3.2.05
TIC.INF.3.2.06

O.3.1. Infraestructura de 
edificios: adecuación de 

espacios existentes y 
construcción de nuevos 

adaptados a las 
necesidades actuales

O.3.2. Conseguir una 
infraestructura TIC 

dimensionada, 
actualizada y estable 
que funcione 24x7, de 
manejo simple y segura

O.3.3. Estructura TIC 
segura. Implantar y 
controlar la política 
de seguridad (ENS)

O.3.4. Revisión 
del cumplimiento 

de la LOPD 

TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

TIC.INF.3.3.03
TIC.INF.3.3.04

TIC.INF.3.3.05
TIC.INF.3.3.06

TIC.INF.3.4.01
TIC.INF.3.4.02

TIC.INF.3.4.03

TIC.INF.3.4.04

TIC.INF.3.3.07

TIC.INF.3.2.07

TIC.INF.3.4.01

Revisión de los ficheros 
e inscripción en el 
Registro General de 
Protección de Datos 

TIC.INF.3.4.04

Elaborar el documento 
de seguridad LOPD

TIC.INF.3.4.03

trámites necesarios 
para ejercer los 
derechos ARCO

TIC.INF.3.4.02

Revisión de los 
formularios donde se 
recogen datos de 
carácter personal.



E.3. INFRAESTRUCTURA

TIC.INF.3.1.01
TIC.INF.3.1.02

TIC.INF.3.1.03

TIC.INF.3.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.INF.3.2.04

TIC.INF.3.2.05
TIC.INF.3.2.06

O.3.1. Infraestructura de 
edificios: adecuación de 

espacios existentes y 
construcción de nuevos 

adaptados a las 
necesidades actuales

O.3.2. Conseguir una 
infraestructura TIC 

dimensionada, 
actualizada y estable 
que funcione 24x7, de 
manejo simple y segura

O.3.3. Estructura TIC 
segura. Implantar y 
controlar la política 
de seguridad (ENS)

O.3.4. Revisión 
del cumplimiento 

de la LOPD 

O.3.5. Potenciar 
el uso de 

formatos abiertos 
(OPEN DATA).

TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

TIC.INF.3.3.03
TIC.INF.3.3.04

TIC.INF.3.3.05
TIC.INF.3.3.06

TIC.INF.3.4.01
TIC.INF.3.4.02

TIC.INF.3.4.03

TIC.INF.3.4.04

TIC.INF.3.5.01

TIC.INF.3.3.07

TIC.INF.3.2.07

TIC.INF.3.5.01

Establecer una normativa para 
el uso de formatos abiertos en 
el intercambio de información y 
publicación en la web



E4.CALIDAD

TIC.CAL.4.1.0
1

TIC.CAL.4.1.02
TIC.INF.3.1.03

TIC.INF.3.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.4.2.01

TIC.INF.3.2.03
TIC.INF.3.2.04

TIC.INF.3.2.05
TIC.INF.3.2.06

O.4.1. Conseguir una 
gestión de calidad 
en los servicios de 

TIC

TIC.CAL.4.1.02

Establecer un 
conjunto de 
indicadores que 
permitan evaluar el 
uso de las TIC y el 
grado de 
satisfacción.

TIC.CAL.4.1.01

Implementación de 
ITIL v.3 como conjunto 
de mejores prácticas 
y recomendaciones 
para la 
administración de 
servicios de TIC

TIC.INF.3.2.07



E4.CALIDAD

TIC.CAL.4.1.0
1

TIC.CAL.4.1.02
TIC.INF.3.1.03

TIC.INF.3.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.CAL.4.2.01

TIC.INF.3.2.03
TIC.INF.3.2.04

TIC.INF.3.2.05
TIC.INF.3.2.06

O.4.1. Conseguir una 
gestión de calidad 

en los servicios de TI

O.4.2. Conseguir 
certificación de SIGICG-

CA (Certificación de 
Sistema de Garantía 

Interna de Calidad en la 
Gestión de los Centros 
Asociados de la UNED

TIC.CAL.4.2.01

Revisar e 
implementar los 
puntos 
indicados por 
SIGICG-CA 

TIC.INF.3.2.07



E5. COMUNICACIÓN 

TIC.COM.5.1.01
TIC.COM.5.1.02

TIC.COM.5.1.03
TIC.COM.5.1.04

TIC.INF.3.2.01

O.5.1Crear una 
comunicación 

interna coordinada 
y participativa con 
herramientas TIC

TIC.INF.3.3.01

TIC.COM.5.1.05

TIC.COM.5.1.01

Instalar una 
herramienta de 
gestión de 
inventario TIC y 
sistema de 
gestión de 
incidencias

TIC.COM.5.1.03

Crear un 
catálogo de 
servicios TIC

TIC.COM.5.1.02

Incorporación 
del inventario 
TIC a la 
herramienta

TIC.COM.5.1.05

Crear y mantener 
una base de 
datos de 
conocimiento de 
las soluciones a 
las incidencias 
frecuentes

TIC.COM.5.1.04

Desarrollo del 
sistema de 
incidencias TIC. 
Generación de 
manual de 
actuación y 
puesta en 
marcha.



E5. COMUNICACIÓN 

TIC.COM.5.1.01
TIC.COM.5.1.02

TIC.COM.5.1.03
TIC.COM.5.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.CAL.5.2.01

TIC.CAL.5.2.02

O.5.1Crear una 
comunicación 

interna coordinada 
y participativa con 
herramientas TIC

O.5.2. Mejorar 
los aspectos 

tecnológicos de 
la web 

TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

TIC.CON.5.1.05

TIC.CAL.5.2.01

Aplicar técnicas 
de 
posicionamiento 
Web (SEO y 
SEM)

TIC.CAL.5.2.02

Hacer 
accesibles las 
páginas de 
nuestra web



E5. COMUNICACIÓN 

TIC.INF.5.1.01
TIC.INF.5.1.02

TIC.INF.5.1.03

TIC.INF.5.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.INF.5.2.01

TIC.INF.5.2.02

O.5.1Crear una 
comunicación 

interna coordinada 
y participativa con 
herramientas TIC

O.5.2. Mejorar 
los aspectos 

tecnológicos de 
la web 

O.5.3. Incorporar 
bilingüismo en la 

web)TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

TIC.INF.3.3.03
TIC.INF.3.3.04

SEC.CAL.5.3.01

SEC.CAL.5.3.01

Traducción de la web al 
valenciano (Bilingüismo)

TIC.INF.5.1.05



E5. COMUNICACIÓN 

TIC.INF.5.1.01
TIC.INF.5.1.02

TIC.INF.5.1.03

TIC.INF.5.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.INF.5.2.01

TIC.INF.5.2.02

O.5.1Crear una 
comunicación 

interna coordinada 
y participativa con 
herramientas TIC

O.5.2. Mejorar 
los aspectos 

tecnológicos de 
la web 

O.5.3. Incorporar 
bilingüismo en la 

web)

O.5.4. Campañas 
de divulgación e 

información social

TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

TIC.INF.3.3.03
TIC.INF.3.3.04

TIC.INF.5.3.01

TIC.INF.3.4.01
COM.CAL.5.4.01

CAOM.CAL.5.4.02

TIC.INF.3.5.01
COM.CAL.5.4.02

Día circulante de puertas 
abiertas

TIC.INF.5.1.05

COM.CAL.5.4.01

Convenios con medios 
informativos para 
regularización de campañas 
publicitarias



E5. COMUNICACIÓN 

TIC.INF.5.1.01
TIC.INF.5.1.02

TIC.INF.5.1.03

TIC.INF.5.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.INF.5.2.01

TIC.INF.5.2.02

O.5.1Crear una 
comunicación 

interna coordinada 
y participativa con 
herramientas TIC

O.5.2. Mejorar 
los aspectos 

tecnológicos de 
la web 

O.5.3. Incorporar 
bilingüismo en la 

web)

O.5.4. Campañas 
de divulgación e 

información social

O.5.5. Desarrollo y 
aplicación del 
documento de 

imagen corporativa 
del centro

TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

TIC.INF.3.3.03
TIC.INF.3.3.04

TIC.INF.5.3.01

TIC.INF.3.4.01
TIC.INF.5.4.01

TIC.INF.5.4.02

COM.CAL.5.5.01
COM.CAL.5.5.01

Documentos de imagen 
corporativa

TIC.INF.5.1.05



E6. DOCENCIA, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DIR.6.1.01
DIR.6.1.02

DIR.6.1.03

DIR.6.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
DIR.6.2.01

DIR.6.2.02

O.6.1. Plan 
docente

TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

DIR.6.3.03
DIR.6.3.04

TIC.INF.5.3.01

TIC.INF.3.4.01
TIC.INF.5.4.01

TIC.INF.5.4.02

TIC.INF.3.5.01

DIR.6.1.02

Reestructuración  
de todos los 
planes de tutoría 
tanto  presencial 
como virtual con 
base en estudios 
previos de 
sostenibilidad y 
viabilidad

TIC.INF.5.1.05

DIR.6.1.03

Consolidación de 
cursos de 
extensión 
universitaria y 
participación en 
las ediciones de 
cursos de verano 
de la UNED

DIR.6.1.01

Aplicación de las 
nuevas titulaciones 
que apruebe 
implantar el plan de 
estudios de la UNED

DIR.6.1.04

Impulso a UNED 
SENIOR



E6. DOCENCIA, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DIR.6.1.01
DIR.6.1.02

DIR.6.1.03

DIR.6.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.ENS.6.2.0

1 TIC.ENS.6.2.0
2

O.6.1. Plan 
docente

O. 6.2. Facilitar 
entornos 

colaborativos e 
interactivos

TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

DIR.6.3.03
DIR.6.3.04

TIC.INF.5.3.01

TIC.INF.3.4.01
TIC.INF.5.4.01

TIC.INF.5.4.02

TIC.INF.3.5.01

TIC.ENS.6.2.02

Definir estándares de 
documentos con información útil.

TIC.INF.5.1.05

TIC.ENS.6.2.01

Definir estándares que deben 
cumplir las programaciones 
docentes tutoriales y acogida 
de profesores-tutores y 
estudiantes



E6. DOCENCIA, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DIR.6.1.01
DIR.6.1.02

DIR.6.1.03

DIR.6.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.ENS.6.2.0

1 TIC.ENS.6.2.0
2

O.6.1. Plan 
docente

O. 6.2. Facilitar 
entornos 

colaborativos e 
interactivos

O.6.3. Definir e 
implantar un plan 
de formación TIC TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

TIC.ENS.6.3.03
TIC.ENS.6.3.04

TIC.INF.5.3.01

TIC.INF.3.4.01
TIC.INF.5.4.01

TIC.INF.5.4.02

TIC.INF.3.5.01

TIC.ENS.6.3.02

Elaborar un programa de 
formación PAS/Tutores en el uso 
de los recursos informáticos que 
se ponen a su disposición

TIC.INF.5.1.05

TIC.ENS.6.3.01

Implantar un sistema de 
microformación en temas 
concretos y guías rápidas 
accesibles a todos



E.7.DIRECCIÓN ESTRATEGICA

DIR.6.1.01
DIR.6.1.02

TIC.DIR.7.1.01

DIR.6.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03

O.7.1. Asegurar la 
consecución de 

objetivos y evolución 
del Plan Estratégico TIC.

TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

DIR.6.3.03 TIC.INF.5.3.01

TIC.INF.3.4.01
TIC.INF.5.4.01

TIC.INF.5.4.02

TIC.INF.3.5.01

TIC.DIR.7.1.01

Realizar diagnósticos y 
evaluación de los proyectos y 
plantear nuevos



E.7.DIRECCIÓN ESTRATEGICA

DIR.6.1.01
DIR.6.1.02

TIC.DIR.7.1.01

DIR.6.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.DIR.7.2.01

DIR.6.2.0

O.7.1. Asegurar la 
consecución de 

objetivos y evolución 
del Plan Estratégico TIC.

O.7.2. Disponer de 
herramientas TIC 

necesarias de soporte al 
Sistema de Dirección 

Estratégica

TIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

DIR.6.3.03 TIC.INF.5.3.01

TIC.INF.3.4.01
TIC.INF.5.4.01

TIC.INF.5.4.02

TIC.INF.3.5.01

TIC.DIR.7.2.01

Definir y diseñar un sistema de 
gestión del conocimiento 
apoyado en las TIC que facilite 
la toma de decisiones alineado 
con el Plan estratégico general



E.7.DIRECCIÓN ESTRATEGICA

DIR.6.1.01
DIR.6.1.02

TIC.DIR.7.1.01

DIR.6.1.04

TIC.INF.3.2.01

TIC.INF.3.2.02

TIC.INF.3.2.03
TIC.DIR.7.2.01

DIR.6.2.0

O.7.1. Asegurar la 
consecución de 

objetivos y evolución 
del Plan Estratégico TIC.

O.7.2. Disponer de 
herramientas TIC 

necesarias de soporte al 
Sistema de Dirección 

Estratégica

0.7.3. Establecer la 
política de uso de los 

recursos informáticos y 
de telecomunicacionesTIC.INF.3.3.01

TIC.INF.3.3.02

DIR.6.3.03
TIC.DIR.7.3.01

TIC.INF.5.3.01

TIC.INF.3.4.01
TIC.INF.5.4.01

TIC.INF.5.4.02

TIC.INF.3.5.01

DIR.7.3.01

Elaborar, debatir y publicitar un 
código ético de la política de 
uso de los recursos TIC 
estableciendo protocolos de 
procedimiento para hacerlo 
cumplir.



E8. TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

TIC.ADM.8.1.01
TIC.ADM.8.1.02

TIC.ADM.8.1.03
TIC.ADM.8.1.04

TIC.INF.3.2.01

O.8.1. Poner en marcha 
el cumplimiento de la Ley 

39/2015, de 1 de 
octubre, del 

Procedimiento 
administrativo común.

TIC.INF.3.3.01

TIC.ADM.8.1.05

TIC.ADM.8.1.01

Implantar la 
firma electrónica 
en para todos 
los usuarios que 
deban firmar 
cualquier tipo de 
documentación

TIC.ADM.8.1.03

Diseñar la sede 
electrónica en 
la web

TIC.ADM.8.1.02

Implantar una 
aplicación de 
registro 
electrónico

TIC.ADM.8.1.05

Implantar un 
sistema de 
gestión de 
expediente 
electrónico

TIC.ADM.8.1.04

Implantar un 
sistema de 
archivo 
electrónico



http://www.unedvalencia.es/

Nuestro objetivo es la actualización y modernización de toda la gestión 
de servicios ofertados en el Centro Asociado. Una gestión acompasada 
con los tiempos, cumplidora con  la legislación vigente y  las demandas 
de nuestra sociedad
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