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3.2. Estructura y análisis de Calidad 3.2.3. Revisión y Mejora del Sistema de Calidad 

El equipo de trabajo de la ed6v1 de la Carta de Servicios (2019) del Centro Asociado de la UNED de Mérida, bajo la 
monitorización de la Dirección y del Coordinador de la CS –cuya responsabilidad ha recaído, como sucediera en 
las ediciones anteriores, en la figura del titular de Calidad, Javier Benítez Mostazo-, en sus reuniones internas de 
trabajo, se ha decantado por los Compromisos de Calidad sujetos de revisión a final de año (y presentes en la 
Ficha V. Registro público de cumplimiento de Compromisos de Calidad), en base a criterios tales como: 

1. La disponibilidad de un estudio general de CCAA, elaborado por el Comité de Calidad. En base al mismo,
resaltaron las tres Dimensiones de la Calidad de mayor trascendencia asociadas a su servicio respectivo,
adaptando la plantilla genérica existente en la plataforma qUned a la experiencia y familiaridad –por cada
uno de ellos- en el desempeño de los procesos conducentes a la prestación efectiva del mismo, en la
fundada creencia de las características y aspectos singulares del servicio valorados con una mayor
trascendencia por sus usuarios/clientes. El mismo se recoge en la Ficha IV. Compromisos y Dimensiones
de Calidad de los servicios (QFD-2).

2. El afán en la mejora continua de los procesos y de los resultados derivados del servicio, procurando ser
detectadas las expectativas y necesidades de los clientes, a partir de instrumentos gestionados por el
Centro Asociado, como:

a. El formulario de quejas, sugerencias y reclamaciones cumplimentado por los estudiantes, así
como el registro del control y seguimiento efectivos de las mismas, desde el momento en que son
presentadas, hasta que se asiste (o no) a su conformidad, resolviéndose dicho trámite,
trasladándose tal comunicación al/la interesado/a.

b. Los resultados que se obtienen a partir de la aplicación Encuestas UNED Mérida, gestora de los
cuestionarios de satisfacción de autoría propia vinculados a algunos de nuestros grupos de
interés más relevantes en el afianzamiento y consolidación de nuestra imagen corporativa –como
los estudiantes, o los profesores-tutores-.

c. El seguimiento y control de los indicadores del Cuadro de Mando de Indicadores (CMI), visibles en
qUNED, administrados directamente por el Centro. 

3. O, en su defecto, mediante el seguimiento y control de los indicadores reflejados en el Cuadro de
Mando de Indicadores (CMI), en qUNED, de cuyo tratamiento se ocupa la Oficina de la Calidad de la
UNED3, en virtud de los cuestionarios en que intervienen y participan los estudiantes, PAS, y tutores,
disponibles en el Portal Estadístico.4

4. La toma de conciencia acerca de la existencia, para cada servicio, de puntos fuertes y áreas de mejora a abordar. 

Una vez analizadas las expectativas de los/las usuarios/as, han sido enumerados una serie de estándares (u 
objetivos, conteniéndose en ellos los valores a alcanzar por la organización), traducibles en Compromisos, 
atendiéndose a la pertinencia de su posibilidad de cumplimiento inmediato, o, en su defecto, en el corto plazo, 
apelándose a la siguiente premisa: 

UN ESTÁNDAR, UN COMPROMISO y UN INDICADOR (COMO MÍNIMO), PARA CADA SERVICIO OFERTADO EN LA CARTA 

Se persigue, de este modo, que los citados Compromisos: 
◊ Revistan un carácter realizable, asumible y realista, de acuerdo con las vicisitudes intrínsecas al servicio y,

por extensión, a la organización globalmente considerada.
◊ Se hallen consensuados entre todas las partes, de manera que los responsables de cada servicio se vean

reconocidos en ellos, facilitándose sobremanera la labor de seguimiento de los mismos.

3 La Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” se encarga, en última instancia, de plasmar, en la plataforma, dichos resultados en los CMI de CCAA. 
4 https://app.uned.es/evacal/. 

http://encuesta.unedmerida.com/
https://app.uned.es/evacal/
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◊ Se encuentren ligados, por definición, a aspectos específicos y/o unívocos del servicio.
◊ Se tornen cuantificables y medibles, traducibles en valores absolutos de carácter numérico y/o porcentual.

Debe señalarse que, a pesar de que en algunos Compromisos se hubiera asistido, en 2018, a la consecución de los 
objetivos que se habían fijado para ellos, se ha resuelto y convenido preservarlos, dada la importancia estratégica 
que entrañan y suponen para el Centro. No se descarta, en todo caso, que aquellos puedan ser objeto de 
reemplazo por otros más ambiciosos y de mayor complejidad, en ediciones sucesivas habidas en el futuro. Por su 
parte, los Compromisos juzgados como inviables en el medio y largo plazo han sido postergados, ante eventuales 
actualizaciones que puedan manifestarse en lo venidero en el contenido de la Carta. 

Por último, se ha decretado una periodicidad de medición –para cada indicador- variable, en función de la 
singularidad del aspecto a controlar y medir, a fin de que, una vez obtenidos nuevos datos a partir de su cálculo, 
puedan ser planteadas, al cierre del ejercicio académico, por parte del responsable del servicio, cuantas acciones 
de mejora proponga, conducentes a la superación de los elementos que puedan, eventualmente, alejarnos de la 
consecución de los compromisos fijados en la Carta5. 

De ahí que los Compromisos de Calidad incluidos, por consiguiente, en la citada Carta hayan sido los 
representados a continuación –desglosados por servicio académico-: 

 Información y orientación al estudiante:
o Proporcionar información y orientación académica correcta y clara, respetando la

confidencialidad de los datos personales.
o Seguimiento completo y respuesta, en un plazo máximo de 72 horas, a las incidencias de

estudiantes, tutores y cualesquiera otros usuarios, a través del Sistema de Ayuda al Usuario
http://ayuda-usuario.unedmerida.com.

 Tutorías presenciales y telemáticas:
o Todos los tutores/as dispondrán de titulación académica relacionada con el área de conocimiento

que imparten.
o Corrección del 100% de las PECs asignadas por el equipo docente (evaluación EEES).
o Facilitar el acceso de, al menos, el 80% de los estudiantes del Prácticum a organizaciones o a

empresas del entorno.
o Publicación de los horarios del curso antes del inicio del período de matriculación.

 Acceso a recursos TIC:
o Atender las incidencias de mantenimiento TIC, de forma permanente, durante el horario de

impartición de tutorías http://ayuda-tic.unedmerida.com.

 Biblioteca y Librería:
o Biblioteca: resolver las solicitudes de préstamo interbibliotecario en un plazo máximo de 24 horas.
o Librería: disponer de, al menos, un 50% de la bibliografía básica solicitada por los estudiantes en

un plazo de 24/48 horas (a excepción de material agotado, en reimpresión o no publicado).

 COIE:
o Resolver las solicitudes de consulta de los usuarios del COIE en un plazo máximo de 72 horas.

5 Para más información, ver la Ficha VII. Seguimiento del cumplimiento de los Compromisos de Calidad. 

http://ayuda-usuario.unedmerida.com/
http://ayuda-tic.unedmerida.com/
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 Pruebas presenciales: 

o Representantes del Centro atenderán todas las incidencias de los estudiantes dentro del tiempo 
de realización del examen. 

 Extensión Universitaria: 
o Comunicar la oferta de cursos y actividades a los estudiantes del Centro con 15 días de antelación. 
o Realizar en, al menos, el 75% de los meses lectivos, actividades formativas y/o culturales. 
o Ofertar anualmente, al menos, un 30% de cursos con créditos de libre configuración. 




