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Presentación
La planificación estratégica se presenta como un estilo de

dirección y una técnica orientada a la toma de decisiones y de

acciones que conforman y guían lo que una organización quiere

alcanzar, a partir de lo que es.

El objetivo fundamental de este plan estratégico es ser la hoja de

ruta que acompañará a este centro asociado de la UNED en su

estrategia y le ayudará a tomar decisiones orientadas a conseguir

los objetivos aquí marcados.

 

Este plan se elabora con la intención de definir e implementar un

conjunto de metas que organicen y permitan a este centro

asociado  de la UNED estar actualizado tecnológicamente y

optimizar nuestros recursos buscando permanentemente la mayor

calidad,
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Misión

Directrices de la Sede Central de la UNED

Estrategias aprobadas en las sucesivas Juntas

Rectoras de nuestro Consorcio universitario.

Demandas de la ciudadanía y la sociedad en la que

estamos insertados, así como la de nuestro

alumnado.

Innovación tecnológica. Comunicación  y externa

para que seamos una institución abierta y conocida

por la sociedad, capaz de captar, escuchar e

implicar a todos los colectivos sociales, mediante

una divulgación constante, eficaz y participativa.

Como centro asociado de la UNED nuestra misión es la

formación en educación superior mediante la

docencia, el estudio, la investigación mediante 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 online,

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 como institución pública

comprometida con el progreso sostenible y con afán

de crear un espacio de pensamiento libre y abierto

promoviendo una sociedad crítica, abierta y

cohesionada.

 

Todo ello bajo el cumplimiento de los siguientes

puntos:
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Visión
Ser un centro asociado de la UNED avanzado

tecnológicamente y comprometido con el progreso

sostenible de su entorno e impulsor del conocimiento

que obtenga excelencia en sus resultados y sea

referencia de enseñanza universitaria “a distancia” en

su entorno.

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.

Comportamiento ético en el uso de las TIC.

Aptitud favorable a la innovación y cambio

tecnológico.

Responsabilidad (compromiso)

Disciplina (rigor)

Probidad (integridad)

Mejora (innovación)

 

Se promoverá:

Todo ello queda resumido en:
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Matriz DAFO
La matriz DAFO representa las debilidades, amenazas,

fortalezas y oportunidades.

Es una herramienta de análisis sencilla que permite

comprender el escenario de una organización para

poder construir planes de acción y de mejora

centrados en las capacidades.

Nuestro análisis DAFO comenzó con la identificación

de los aspectos internos de nuestro centro; tanto las

debilidades o cuestiones en las que hay margen de

mejora, como las fortalezas o atributos que hacen

bueno o diferente al este centro.

La segunda parte del análisis DAFO se centró en los

aspectos externos, tanto los elementos del entorno del

centro que pueden representar amenazas y afectar a

sus estrategias y desempeño, como aquellas

tendencias y variables del mismo entorno que serán

oportunidades y ventajas competitivas.



DAFO

• Dirección alineada con la aplicación de
fuentes innovadoras en tecnológica y
pedagogía.

• Ser partícipes de la mayor universidad
española en número de estudiantes,
proyectos de investigación pioneros y
con la mayor cobertura nacional e
internacional.

• Falta efectiva de comunicación interna
y externa.

• Falta de eficacia y eficiencia en la
utilización y aplicación de recursos
tecnológicos internos y externos.

• Cambio tecnológico en el mercado
• Convenios entre instituciones
• Titulaciones adaptadas a la demanda 

actual.
• Enseñanza inclusiva
• Demanda de formación senior.
• Demanda de formación en idiomas.
• Necesidades de formación en áreas 

geográficas de escasa población y 
recursos.

• Fluctuaciones a la baja del número de 
estudiantes matriculados por crisis 
socio-económicas devenidas.

• Crecimiento de instituciones 
educativas innovadoras y con 
metodología a distancia.
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Ejes 

:Eje 1 - Factor humano: organización y relaciones

internas

Eje 2 – Infraestructuras y sostenibilidad

Eje 3 - Proyección exterior: comunicación, inserción

y presencia social

Eje 4 - Apuesta académica, formativa y docente,

compromiso con ODS y calidad

Los ejes estratégicos a seguir para alcanzar la visión u

objetivo general son cuatro:

Estos ejes se descomponen en objetivos estratégicos,

objetivos operativos y  acciones vinculadas para la

consecución de estos objetivos.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES VINCULADAS

Eje 1 - Factor humano: 
organización y relaciones 
internas

O.E. 1.1:  Mejorar la organización, la 
participación y la cualificación profesional del 
personal de administración y servicios

O.O.- 1.1.1. Convenio colectivo de 
PAS

A.- 1.1.1. Negociación y redacción del texto de 
convenio.

A.- 1.1.1.2. Aprobación del convenio colectivo del 
PAS por los órganos competentes.

O.O.- 1.1.2. Mejorar la capacidad, 
seguridad y compromiso en el 
trabajo

A.- 1.1.2.1. Desarrollar los programas de formación 
continua, orientándolos a la cualificación profesional 
del personal
A.- 1.1.2.2. Desarrollar programas de formación 
específico al PAS para conocer y aplicar la innovación 
académica vinculada con sus áreas.

A.- 1.1.2.3. Protocolo de actuación frente al acoso en 
el ámbito laboral

O.E. 1.2:  Eficacia, agilidad y transparencia en 
los procesos de trabajo interno de todos los 
servicios ofertados.  

O.O.- 1.2.1. Implementar modelos 
de gestión que definan 
procedimientos y funciones

A.- 1.2.1.1. Desarrollar protocolos de organización, 
gestión  y funcionamiento de servicios

A.- 1.2.1.2. Elaborar manuales de procedimientos y 
planes de contingencia para solventar efectos de 
crisis externas que pudieran sobrevenir. 

A.- 1.2.1.3. Establecer un modelo estadístico basado 
en ítems para la valoración de las diferentes áreas de 
gestión.

O.O.- 1.2.2. Reordenar la 
organización de la gestión 

A.-1.2.2.1 Garantizar la  accesibilidad de los datos a 
los gestores que la necesiten para desarrollar su 
trabajo
A.- 1.2.2.2. Analizar y modernizar las estructuras  
administrativas  y de servicios

A.- 1.2.2.3. Implantar un sistema completo de ad-
ministración electrónica



OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES VINCULADAS

Eje 2 – Infraestructuras y 
sostenibilidad

O.E. 2.1: Optimizar las 
infraestructuras

O.O.- 2.1.1. Construcción de nuevos 
espacios atendiendo a las necesidades 
del centro

A.- 2.1.1.1. Elaborar un plan de adecuación (gestión) de espacios

A.- 2.1.1.2. Aprobación del proyecto arquitectónico por los órganos 
competentes

A.- 2.1.1.3. Construcción de los nuevos espacios.

O.O.- 2.1.2. Modernizar, adecuar y 
redistribuir los espacios actuales.

A.- 2.1.2.1. Elaborar un protocolo de revisión y actualización de 
infraestructuras existentes

A.- 2.1.2.2. Diseñar un plan de dotación de nuevas infraestructuras a 
medio y largo plazo para todas las sedes, aulas y extensiones

A.- 2.1.2.3. Elaboración de un plan de contingencia para adecuar las 
instalaciones a las necesidades que pudieran surgir frente a una 
situación de emergencia o de catástrofe. 

A.- 2.1.2.4. Ejecución del plan de reformas 

O.E. 2.2: Planificar la 
gestión de equipamientos

O.O.- 2.2.1. Modernizar la dotación de 
recursos y su adecuación a los fines 
académicos y de servicios del centro

A.- 2.2.1.1. Elaborar un plan de actualización y gestión de recursos 
materiales

A.- 2.2.1.2. Potenciar la dotación de las bibliotecas como servicio 
imprescindible de apoyo a la docencia y la investigación

O.O.- 2.2.2. Agilizar la adquisición de 
bienes materiales

A.- 2.2.2.1. Implantar un sistema de procesamiento de pedidos y 
contratación.

A.- 2.2.2.2. Mejorar el sistema logístico de distribución



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES VINCULADAS

Eje 3- Proyección 
exterior: 
comunicación, 
inserción y presencia 
social 

O.E. 3.1: Situar el Centro de Alzira-
Valencia de la UNED como centro de 
referencia en formación y acción 
cultural

O.O.- 3.1.1. Mantener y fomentar vínculos 
con instituciones, organizaciones,  
fundaciones y colegios profesionales 

A.- 3.1.1.1. Convenios de colaboración

A.- 3.1.1.2. Organización conjunta de colaboraciones, 
actividades culturales y acciones formativas 

O.O.- 3.1.2.  Fomentar la Extensión        
Universitaria, UNED Senior y de Verano 
como agentes dinamizadores e integradores 
en nuestro territorio.

A.- 3.1.2.1 Mantenimiento de la oferta de cursos de 
extensión universitaria y  sede especializada de cursos 
de verano 

A.- 3.1.2.2. Mantenimiento de UNED SENIOR

A.- 3.1.2.3. Recopilación y edición de trabajos de 
extensión universitaria y cursos de verano
A.- 3.1.2.4. Potenciar la formación y atracción de 
estudiantes con discapacidad sensorial y  funcional o 
estudiantes residentes en zonas geográficas 
deprimidas

O.E. 3.2: Hacer visible la  acción docente 
e investigadora del Centro Asociado O.O.- 3.2.1. Promocionar el Centro de 

Alzira-Valencia de la UNED a través de sus
titulados

A.- 3.2.1.1. Crear una extensa red social de Antiguos 
Alumnos del centro de Alzira-Valencia, en colaboración 
integrada en el proyecto alumni de la UNED

A.- 3.2.1.2. Implantar programas de fomento y 
seguimiento del empleo de nuestros titulados
A.- 3.2.1.3. Implantar programas de colaboración a 
través de nuestros titulados

O.O.- 3.2.2. Potenciar la comunicación 
institucional externa

A.- 3.2.2.1. Establecer un programa de difusión y 
publicidad de nuestra oferta educativa y cultural
A.- 3.2.2.2. Establecer un programa de difusión de los 
grupos de investigación
A.- 3.2.2.3. Integrar los sistemas de información y 
bases de datos
A.- 3.2.2.4. Proyección y utilización de redes sociales.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES VINCULADAS

Eje 4- Apuesta 
académica, 
formativa y 
docente, 
compromiso con 
ODS y calidad

O.E. 4.1: 
Obtención de calidad en la 
prestación del servicio docente y 
académico del Centro Asociado 

O.O.- 4.1.1. Alcanzar la mayoría de 
Profesores tutores con venia docendi de la 
UNED  

A.- 4.1.1.1. Convocatoria mediante concurso público anual,  de plazas 
de profesores tutores 

A.- 4.1.1.2. Coordinación con el IUED para la formación de profesores 
tutores 

O.O.- 4.1.2.  Reciclaje permanente de 
profesores tutores

A.- 4.1.2.1. Reuniones periódicas con los equipos docentes 

A.- 4.1.2.2. Cursos de utilización de herramientas aplicadas a la 
educación a distancia

O.O.- 4.1.3  Optimización de plan de 
prácticas curriculares y de laboratorio

A.- 4.1.3.1. Convenios con empresas externas para prácticas  
curriculares

A.4.1.3.2. Actualización de instalaciones y equipamientos para los 
laboratorios de química, física y CC ambientales. 

O.E. 4.2: 
Mejorar los sistemas de gestión 
responsables y de calidad

O.O.- 4.2.1.  Compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles

A.-4.2.1.1. Incentivar los proyectos de cooperación al desarrollo

A.- 4.2.1.2. Fortalecer el programa de prácticas del voluntariado en 
cooperación al desarrollo

A.- 4.2.1.3. Elaborar un plan de responsabilidad  social

A.- 4.2.1.4. Figura del responsable medioambiental del Centro 

A.- 4.2.1.5. Elaborar un plan de eficiencia energética

O.O.- 4.2.2.  Garantizar la calidad en 
nuestras actividades como institución 
universitaria

A.- 4.2.2.1. Auditoria de calidad

A.- 4.2.2.2. Impulsar programas de autoevaluación en todas las 
unidades y servicios académicos  y de gestión docente

A.- 4.2.2.3. Impulsar la coordinación conjunta con el Campus para el 
seguimiento académico en el 100% de nuestra programación 



1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
A.- 1.1.1. Negociación y redacción del texto de convenio. 
A.- 1.1.1.2 Aprobación del convenio colectivo del PAS por los órganos 
competentes. 
A.- 1.1.2.1. Desarrollar los programas de formación continua, 
orientándolos a la cualif icación profesional del personal     
A.- 1.1.2.2. Desarrollar programas de formación específ ico al PAS para 
conocer y aplicar la innovación académica vinculada con sus áreas.

    
A.- 1.1.2.3. Protocolo de actuación frente al acoso en el ámbito laboral 
A.- 1.2.1.1. Desarrollar protocolos de organización, gestión  y 
funcionamiento de servicios    
A.- 1.2.1.2. Elaborar manuales de procedimientos y planes de 
contingencia para solventar efectos de crisis externas que pudieran 
sobrevenir.  
A.- 1.2.1.3. Establecer un modelo estadístico basado en ítems para la 
valoración de las diferentes áreas de gestión.    
A.-1.2.2.1 Garantizar la  accesibilidad de los datos a los gestores que la 
necesiten para desarrollar su trabajo   
A.- 1.2.2.2. Analizar y modernizar las estructuras  administrativas  y de 
servicios    
A.- 1.2.2.3. Implantar un sistema completo de administración electrónica
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 A.- 2.1.1.1. Elaborar un plan de adecuación (gestión) de espacios 
A.- 2.1.1.2. Aprobación del proyecto arquitectónico por los órganos 
competentes 
A.- 2.1.1.3. Construcción de los nuevos espacios.    
A.- 2.1.2.1. Elaborar un protocolo de revisión y actualización de 
infraestructuras existentes 
A.- 2.1.2.2. Diseñar un plan de dotación de nuevas infraestructuras a 
medio y largo plazo para todas las sedes, aulas y extensiones  
A.- 2.1.2.3. Elaboración de un plan de contingencia para adecuar las 
instalaciones a las necesidades que pudieran surgir frente a una 
situación de emergencia o de catástrofe.    
A.- 2.1.2.4. Ejecución del plan de reformas    
A.- 2.2.1.1. Elaborar un plan de actualización y gestión de recursos 
materiales    
A.- 2.2.1.2. Potenciar la dotación de las bibliotecas como servicio 
imprescindible de apoyo a la docencia y la investigación    
A.- 2.2.2.1. Implantar un sistema de procesamiento de pedidos y 
contratación. 
A.- 2.2.2.2. Mejorar el sistema logístico de distribución    
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A.- 3.1.1.1. Convenios de colaboración    
A.- 3.1.1.2. Organización conjunta de colaboraciones, actividades 
culturales y acciones formativas 

          
A.- 3.1.2.1 Mantenimiento de  la oferta  de cursos de extensión 
universitaria y  sede especializada de cursos de verano                
A.- 3.1.2.2. Mantenimiento de UNED SENIOR           
A.- 3.1.2.3. Recopilación y edición de trabajos de extensión 
universitaria y cursos de verano    
A.- 3.1.2.4. Potenciar la formación y atracción de estudiantes con 
discapacidad sensorial y  funcional o estudiantes residentes en zonas 
geográficas deprimidas                
A.- 3.2.1.1. Crear una extensa red social de Antiguos Alumnos del 
centro de Alzira-Valencia, en colaboración integrada en el proyecto 
alumni de la UNED                
A.- 3.2.1.2. Implantar programas de fomento y seguimiento del empleo 
de nuestros titulados                
A.- 3.2.1.3. Implantar programas de colaboración a través de nuestros 
titulados                
A.- 3.2.2.1. Establecer un programa de difusión y publicidad de nuestra 
oferta educativa y cultural        
A.- 3.2.2.2. Establecer un programa de difusión de los grupos de 
investigación        
A.- 3.2.2.3. Integrar los sistemas de información y bases de datos    
A.- 3.2.2.4. Proyección y utilización de redes sociales.                
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1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
A.- 4.1.1.1. Convocatoria mediante concurso público anual,  de plazas 
de profesores tutores        
A.- 4.1.1.2. Coordinación con el IUED para la formación de profesores 
tutores        
A.- 4.1.2.1. Reuniones periódicas con los equipos docentes        
A.- 4.1.2.2. Cursos de utilización de herramientas aplicadas a la 
educación a distancia        
 A.- 4.1.3.1. Convenios con empresas externas para prácticas  
curriculares           
A.4.1.3.2. Actualización de instalaciones y equipamientos para los 
laboratorios de química, física y CC ambientales.    
A.-4.2.1.1. Incentivar los proyectos de cooperación al desarrollo                
A.- 4.2.1.2. Fortalecer el programa de prácticas del voluntariado en 
cooperación al desarrollo            
A.- 4.2.1.3. Elaborar un plan de responsabilidad  social    
A.- 4.2.1.4. Figura del responsable medioambiental del Centro 
A.- 4.2.1.5. Elaborar un plan de eficiencia energética   
A.- 4.2.2.1. Auditoria de calidad 
A.- 4.2.2.2. Impulsar programas de autoevaluación en todas las 
unidades y servicios académicos  y de gestión docente        
A.- 4.2.2.3. Impulsar la coordinación conjunta con el Campus para el 
seguimiento académico en el 100% de nuestra programación            
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Future Goals
What we have to work on next year

The next step is to decide what metrics matter to you.

Below are some metrics you can start with:

1. Follower growth – the number of people you have reached

2. Influencer report – the influential people in your network

3. Volume of posts – the number of times you have shared content 

4. Reach rate – the number of users who have seen your post

5. Total engagement – how much interaction each post generated

6. Engagement per follower – engagement each post generated"
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Establecer metas es el primer paso en volver lo invisible en visible
 Anthony Robbins
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