
 

 

Objetivos de Calidad UNED (aprobados en Consejo de Gobierno el 30 de junio de 2015) y Declaración Institucional sobre Política de Calidad de la UNED (aprobada por el 

Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2015) 1
 

 
1. Impulsar la transparencia en la UNED y el acceso a la información pública de nuestros grupos de interés. 

Alineado con LE1, 1.2. Mejorar la transparencia en la UNED y potenciar la divulgación de sus actividades y su visualización en los medios de comunicación. 

(Orientaciones estratégicas UNED 2014-2017) 

2. Adaptar nuestra oferta formativa a las necesidades y oportunidades generadas por la sociedad. 

Alineado con LE2, 2.1 Elaborar un catálogo de titulaciones organizado en función de una estrategia global que tenga en cuenta las necesidades y oportunidades 

detectadas. (Orientaciones estratégicas UNED 2014-2017) 

3. Fomentar la evaluación y revisión de los servicios universitarios y de la oferta formativa a partir de los resultados de calidad percibidos por nuestros usuarios y 

de los datos de rendimiento. 

Alineado con LE2, 2.1 Elaborar un catálogo de titulaciones organizado en función de una estrategia global que tenga en cuenta las necesidades y oportunidades 

detectadas. (Orientaciones estratégicas UNED 2014-2017) 

4. Facilitar y fortalecer el proceso de acreditación de las titulaciones oficiales. 

Alineado con LE2, 2.1.3. Abordar el proceso de acreditación de las titulaciones oficiales actuales. (Orientaciones estratégicas UNED 2014-2017) 

5. Abordar la certificación de la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED esencial para la mejora continua de la formación que se 

ofrece a los estudiantes. 

6. Mejorar la cultura de calidad en la universidad divulgando su política y objetivos, misión, visión y valores socialmente responsables. 
Alineado con LE3, 3.1. Impulsar un modelo organizativo integrado, potente, responsable y flexible. (Orientaciones estratégicas UNED 2014-2017) 

7. Promover el despliegue de Sistemas de Calidad en todos los ámbitos de la gestión de los servicios universitarios. 

Alineado con LE3, 3.5.2. Reforzar la aplicación del modelo vigente de gestión de calidad de los centros asociados. (Orientaciones estratégicas UNED 2014-2017) 
 

 
 
 
 
 
 

1 Suponen una actualización y adecuación de -y, por tanto, sustituyen- los Objetivos y Política de Calidad de la UNED, aprobados y vigentes desde 2008. 


