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En qué consiste el Sistema de Calidad en la gestión de Centros Asociados de la UNED 

La UNED, a través de su Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, pretende, como una de 
sus metas más primordiales, el desarrollo de acciones encaminadas a la mejora de la calidad de los 
servicios universitarios, colaborando con la Gerencia de la Universidad y el Vicerrectorado de Centros 
Asociados en la implantación de sistemas de gestión de la Calidad en los Servicios Centrales de la 
Universidad y en la red de Centros Asociados a la UNED, como el de Mérida. 
 
Esta iniciativa se entronca dentro del Plan de Calidad de la UNED, el cual sigue las pautas establecidas 
por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y las obligaciones resultantes 
del Contrato Programa de la UNED con el citado Ministerio. 
 
Por ello, desde 2013, la ANECA ha acreditado a la Cátedra de Calidad de la UNED Ciudad de Tudela 
como entidad responsable a la hora de orientar y asistir a los Centros Asociados que, voluntariamente, 
deseen introducir en su organización la implantación y efectiva puesta en marcha de un Sistema de 
Calidad homogéneo a todos ellos. Ello lo consigue, a través de las siguientes herramientas: 
 

⇒ La elaboración de guías que establecen los requisitos mínimos que todos los Centros deberán 
cumplir para su desarrollo, en función del nivel que les corresponda. Existen cuatro dentro 
del itinerario seguido1, y a nosotros nos concierne el primero de ellos, Implantación, pues 
perseguimos implementar, por primera vez, dicho sistema, incorporándolo a nuestra 
dinámica de trabajo habitual. 

⇒ La disponibilidad, al servicio de todos los Centros, de una plataforma (denominada Manual 
de Virtual de Gestión, en qUNED) desde la que podrá aprender de procesos de gestión 
propuestos por la UNED, proveerse de plantillas y ejemplos de registros documentales, o, en 
definitiva, de cualquier contenido de interés que posibilite la adopción de cuantas medidas 
deban contraerse, en relación con la puesta en funcionamiento de dicho Sistema de Calidad. 

 
Aparte de lo anteriormente apuntado, la Cátedra de Calidad se ocupa de la certificación de la Calidad, 
mediante la realización de una auditoría externa, de comprobación de que, en efecto, el Centro 
Asociado ha terminado (o no) recogiendo en sus procesos de gestión las exigencias comprendidas en la 
guía, según el nivel solicitado. De ser así, la Cátedra de Calidad emitirá un 
certificado de Calidad para el Centro Asociado afectado por ello. 
 
El reconocimiento de la certificación, simbólicamente representado 
en el sello ilustrado en la imagen de la derecha –debiendo ser plasmado 
en la web del Centro galardonado con dicha distinción-, le permitirá al 
mismo exhibir públicamente, durante un plazo de tres años2, ante los 
agentes financiadores, la comunidad universitaria y la sociedad en 
general, los siguientes logros, descritos en el próximo apartado. 

 
Ventajas del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros Asociados (SGICG-CA) 

Las ventajas de las que se aprovechará el Centro Asociado de Mérida, con la implantación del Sistema 
de Calidad en la gestión de nuestros procesos, serán las declaradas a continuación: 

⇒ Atesorar una Estrategia, Misión, Visión y Valores asumida por el personal de la 
organización de forma unánime y comúnmente compartida, remando todos en una misma 
dirección, siendo conocedores de la situación actual del Centro, teniéndose presente, en todo 
momento, tanto sus fortalezas, como sus debilidades, internas y externas. Esto es, tener 
consciencia de quiénes somos, qué hacemos y nos identifica como entidad, y qué debemos 

                                                 
1
 Nivel 1: Implantación; Nivel 2: Consolidación; Nivel 3: Avanzado con Responsabilidad Social Universitaria; y Nivel 4: Excelente. 

2
 Al año y medio, aproximadamente, de obtenida la certificación de la Calidad en el nivel correspondiente, se celebra una nueva sesión 
de auditoría externa, en esta ocasión, de mantenimiento, en la que el Centro deberá garantizar que, efectivamente, continúa 
desarrollando la gestión ordinaria de su actividad, conforme a los requisitos del sistema de Calidad. 
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realizar con la mente puesta en el futuro de la organización, y en el interés general de la 
comunidad universitaria. 

⇒ Que se promuevan Planes de actuación, con carácter anual o plurianual (según 
corresponda) orientados a la búsqueda de una cada vez mayor satisfacción de los grupos de 
interés a quienes servimos (estudiantes, PAS, tutores…), a través de la apuesta por la mejora 
continua de nuestros resultados en los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Ejemplos de 
ello podrían suponer: 

o La reducción en los tiempos de espera por parte del PAS en cuanto a la atención 
dedicada al estudiante en Secretaría. 

o La fijación de unos criterios que desemboquen en la elección de unos proveedores 
y/o colaboradores externos más eficaces y eficientes. 

o La planificación de las tutorías, por parte de cada tutor, en cada una de sus asignaturas, 
notificando a su alumnado qué temas específicos se abordarán en una fecha 
predeterminada de antemano. 

o La instauración satisfactoria de pautas y/o procedimientos administrativos 
medioambientalmente sostenibles y generadores de un menor coste e inversión. 

o La optimización del conocimiento de las aptitudes y competencias del personal en 
aras de su reciclaje formativo ante los desafíos inherentes a sus puestos de trabajo, 
como consecuencia de la correcta aplicación e interpretación de la evaluación del 
desempeño, así como del Plan de Formación decretado para la ocasión. 

o La observancia debida a la normativa en materia de Protección de los datos que, con 
carácter personal, maneja en el Centro en el despacho ordinario de sus asuntos. 

o El acatamiento de las disposiciones que en la Prevención de Riesgos Laborales 
deban cumplirse, sin excepción, en provecho de la salud de los trabajadores. 

o La aprobación de un Plan de Comunicación Interna y Externa, capaz de dotar al 
personal de una comprensión general de los flujos de información que se suceden 
en el Centro, entre la Dirección, los Coordinadores, el PAS y los profesores-tutores, y 
entre éstos y los estudiantes. 

o Que los procesos de gestión del Centro Asociado se regulen por una directriz, con la 
delimitación definida, precisa y clara de objetivos, acciones e indicadores de 
seguimiento, responsabilizándose de todo ello uno, o múltiples responsables. En 
suma, documentar nuestras actividades, a fin de que, ante nuevas incorporaciones 
y/o bajas producidas en la plantilla, los empleados de nuevo ingreso entiendan, en el 
menor tiempo posible, las características de su puesto y qué se espera del 
rendimiento manifestado por cada uno de ellos. 

o Que, con nuestra Carta de Servicios, prometamos implicarnos ante los estudiantes 
en el cumplimiento efectivo de los compromisos de Calidad dispuestos en la misma, 
haciéndolos públicos en nuestra página web, calculando su evolución a lo largo de 
cada curso académico. 

o La puesta en marcha de un sistema del reconocimiento a la labor del PAS y de los 
tutores que hayan sido protagonistas de algún acontecimiento de signo excepcional 
que confiera prestigio al Centro, con la determinación de los incentivos a establecerse 
en cada caso. 

o Y, como elemento más relevante, nutrirnos de información de toda índole a 
resultas del manejo de encuestas de satisfacción, editadas por nosotros mismos o 
facilitadas desde la UNED Sede Central, lo cual nos allanará la tarea esencial de 
conocer, en profundidad y con un mayor grado de detalle, las características 
esenciales de los alumn@s, actuales o potenciales de cara al futuro, interesados en 
cursar sus estudios superiores en la UNED de Mérida. 
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Lógica del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros Asociados (SGICG-CA) 

Como cierre, querría enfatizar que la lógica que ha movido a la UNED a decantarse firmemente por la 
puesta en marcha de un Sistema de Calidad en la gestión de sus procesos, tiene su fundamento en las 
motivaciones expuestas a continuación: 

⇒ Facilitar a los Centros Asociados una referencia común de gestión de sus procesos, que esté 
debidamente homologada por la UNED. 

⇒ Cultivar un lenguaje común, en la gestión de los Centros Asociados, que permita 
compartir información y conocimiento de interés. 

⇒ Tener en cuenta, en la gestión del Centro Asociado, las necesidades de los principales grupos 
de interés internos y externos, implicados en su dinámica. 

⇒ Avanzar hacia una mayor calidad de los servicios académicos. 

⇒ Permitir el acceso a certificaciones y reconocimientos que mejoren la imagen de los Centros 
Asociados y de la UNED en la sociedad. 


