
 

 

 

 

 

 

Resumen Buena Práctica 

 

EL PORTAL ESTADÍSTICO DE 

LA UNED, UNA HERRAMIENTA 

PARA FACILITAR LA GESTIÓN 

ACADÉMICA 
 

 

 

Una forma de compartir conocimiento, crear 

networking, visualizar lo que hacemos bien 

y reconocer a los que alcanzan un alto nivel 

de excelencia. 
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CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN 

SOMOS una asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya MISIÓN es facilitar a las organizaciones la 

mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a lo largo del tiempo. Ofrecemos, a nuestros socios, y a la sociedad 

en general, la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales 

y ampliar su red de contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes 

resultados. El Club Excelencia en Gestión es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y se 

encuentra integrado por más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad 

representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35. 

NUESTRA VISIÓN es conseguir que nuestros socios se conviertan en referentes por su gestión excelente 

NUESTROS VALORES: 

• Nos apasiona la Excelencia en gestión 

• Damos valor a lo que se hace bien 

• Somos referentes y marcamos tendencia 

• Formamos una familia diversa 

• Acompañamos a los que quieren gestionarse mejor 

• Compartimos conocimientos, experiencias y emociones 

 

Esta obra está sujeta a la licencia 

ReconocimientoNoComercial-SinObra-Derivada 4.0 

Internacional de Creative Commons 
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El presente documento es una transcripción de las informaciones facilitadas por la 

organización en la convocatoria de la III Edición del Premio a las Buenas Prácticas en 

el ámbito de la Excelencia en la Gestión en Universidades del año 2019. 
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1 Introducción 
 

1.1 Información General 
 

Denominación Buena Práctica: EL PORTAL ESTADÍSTICO DE LA UNED, UNA 

HERRAMIENTA PARA FACILITAR LA GESTIÓN ACADÉMICA Y LA INTEGRACIÓN 

DE INDICADORES 

 

Sector de Actividad: UNIVERSITARIO 

 

Área de Gestión: GESTIÓN ACADÉMICA /CALIDAD / GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Organización: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA UNED 

 

1.2 Resumen Ejecutivo 
 

La armonización de los sistemas educativos del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) exigía el uso de indicadores compatibles y comparables. A su vez, los 

gobiernos universitarios necesitaban cuadros de mandos de indicadores para la toma 

de decisiones y la adecuada gestión académica.  

En este escenario, la UNED, en su afán de dar un servicio competitivo y de calidad, 

requería de una herramienta de tratamiento de datos funcional, versátil e interactiva, 

que permitiera la recogida, integración, el análisis automatizado, la ordenación, 

visualización y acceso en tiempo real a los datos académicos y no académicos más 

relevantes para sus líderes, la comunidad universitaria y la sociedad en general. Así se 

concibe y despliega el Portal Estadístico de la UNED (PE-UNED).  

Se trata de una herramienta web diseñada y desarrollada íntegramente por la Oficina 

de Tratamiento de la Información. Se ha conformado como un elemento fundamental en 

la mejora de la gestión integral de la Universidad tanto en el ámbito docente como del 

servicio académico prestado.  

Características del PE-UNED:  

FUNCIONAL:  

1) Ofrece indicadores a la comunidad universitaria diferenciando por roles la 

información. 

2) Permite a los responsables académicos el acceso a datos de satisfacción, tasas 

académicas, carga docente, matrícula, entre otros, imprescindibles para el seguimiento 
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anual y el establecimiento de mejoras en el ámbito del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC-U) y facilita la acreditación de nuestros títulos por la ANECA.  

3) Ofrece datos al profesorado para la mejora continua de su actividad docente.  

4) Colabora en el despliegue de titulaciones recogiendo las necesidades, expectativas 

y demandas de nuestros grupos de interés.  

5) Incorpora módulos específicos como el de datos económicos, en desarrollo, o el de 

gestión de créditos ECTS por cumplimentar cuestionarios.  

VERSÁTIL: se trata de una aplicación web responsive que permite el acceso y manejo 

desde cualquier dispositivo móvil o de sobremesa y en cualquier momento y lugar.  

HERRAMIENTA de CONSULTA INTERACTIVA: permite responder a los cuestionarios 

de opinión, recoger las sugerencias en diferentes procesos de acreditación o generar 

los certificados de valoración de la actividad docente y tutorial.  

RESULTADOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA:  

1) Genera, difunde y gestiona cuestionarios de opinión con total garantía de 

confidencialidad y protección de datos.  

2) Recoge, procesa y visibiliza diferentes tipos de cuadros de mando de indicadores.  

3) Emite certificados de valoración de la actividad docente rubricados electrónicamente 

de manera inmediata.  

4) Aporta las Estadísticas del Portal de Transparencia.  

5) Se desarrolla a coste cero al desplegarse internamente y con recursos propios.  

6) Se ha convertido en imprescindible para la mejora continua de la gestión académica 

y difusión de la cultura de calidad. Desde su primera versión en 2009 ha ido adaptándose 

a las demandas externas (legislación, MEC, ANECA, etc.) e internas (nuevos datos, 

utilidades, roles, etc.) dando una respuesta adecuada.  

Llegaba el momento de desarrollar una nueva versión del PE-UNED que optimizara los 

cambios, ofreciera una información más visual y ampliara sus prestaciones 

aprovechando la experiencia adquirida por las personas implicadas y las sugerencias 

de la comunidad universitaria. 
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1.3 Valores de la Excelencia relacionados 
De los ocho Valores de la Excelencia del Modelo EFQM, la organización considera que  

la presente Buena Práctica tiene un impacto en los siguientes: 

 

 

 

 

1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados 
De los cuatro Criterios de Resultados que incorpora el Modelo EFQM de Excelencia, se 

considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto principal en los siguientes: 
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Compartiendo y mejorando juntos 

www.clubexcelencia.org 
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