


Presentación

RELEXIÓN CONJUNTA
TRABAJO COLABORATIVO 

Y CONSENSO

RESULTADO:

 Plan Estratégico realista

 Herramienta sencilla, flexible y 
dinámica

 Conformado por 34 Proyectos, 21 
objetivos y 5 líneas estratégicas



Metodología de trabajo

Diseño de 
estrategia UNIA 
2021-24: 
Diamante 
Estratégico

Diseño hoja de 
ruta: Mapa 
Estratégico

Modelo de 
control 
estratégico: 
Cuadro de 
Mando Integral

Validación 
cuadro de 
indicadores 
estratégicos

Portfolio de 
proyectos 
estratégicos

Presentación 
metodología 
de trabajo y 
arranque del 
proyecto

Reuniones 
individuales 
con EG y 
directores de 
Sede

Reuniones 
grupales con 
PAS 

Análisis y 
diagnóstico 
estratégico

Diseño de 
elementos 
estratégicos

Jornada de 
trabajo con el 
PAS: feedback
y propuestas 
de mejora 



MISIÓN

VISIÓN 

ESTRATEGIA Y 
MODELO DE 

GESTIÓN

GESTIÓN Y RENDIMIENTO

MAPA ESTRATÉGICO:
Objetivos estratégicos
Proyectos estratégicos

Presupuestos

Planes de Acción

Indicadores - Kpis

¿Cuál es el propósito estratégico de la UNIA para aportar valor 
sostenible a estudiantes, egresados y Stakeholders?

¿Cuál será nuestra estrategia y el modelo organizativo que la 
impulse?

¿Qué hemos de hacer bien y qué recursos
necesitamos para su consecución?

¿Cómo sabremos si lo estamos haciendo bien?

Implantación y Gestión de la Estrategia

DE LA VISIÓN…

…A LA ACCIÓN.

Formulación

EJECUCIÓN

¿Qué objetivos estratégicos debemos perseguir para 
aportar valor a la UNIA?

Metodología de trabajo: Fases



Análisis y diagnóstico estratégico: DAFO

 Flexibilidad en el diseño e implantación de 
programas académicos

 Cuatro sedes de calidad a lo largo del territorio que 
proporcionan presencia en toda Andalucía

 Gran capacidad de proporcionar una respuesta 
rápida a necesidades inmediata...

 Consolidación de la UNIA como un agente estratégico 
del Sistema Universitario Andaluz en Iberoamérica y 
el Magreb

 Nuevas demandas de formación virtual

 Oportunidad para implementar servicios de apoyo al 
sistema universitario andaluz (Observatorios, 
premios, workshops….)...

 Falta de visibilidad y desarrollo de marca

 Falta de posicionamiento en los Rankings por su 
singularidad

 Escaso número de estudiantes....

 Creciente competencia en el mercado para captar los 
mejores estudiantes

 Alta dependencia de la financiación pública

 Encaje legal de la UNIA en el Sistema Universitario 
Español...



Elementos estratégicos: Misión

¿qué hacemos? 
¿cómo lo 
hacemos? 

¿para 
quién/quiénes lo 

hacemos? 

Universidad pública del sistema universitario andaluz, de postgrado y
formación especializada, con vocación internacional y de cooperación
interuniversitaria que responde con calidad, agilidad, innovación y
flexibilidad a los retos emergentes de la sociedad y a las necesidades de
la comunidad universitaria y del entorno Socioeconómico y productivo



Diseño estratégico: Visión y Valores



Objetivos Corporativos: Nuestro reto en el 2024

 CRECIMIENTO
 RENTABILIDAD SOCIAL
 CONSOLIDACIÓN

Líneas Estratégicas: Los pilares de nuestra ventaja competitiva

 LE 1.- Impulsar programas de postgrado diferenciados e innovadores.

 LE 2.- Internacionalización.

 LE 3.- Apoyo a la investigación.

 LE 5.- Modelo de gestión centrado en la innovación, agilidad y eficiencia.

 LE 4.- Responsabilidad Social Universitaria (rendición de cuentas, ODS, igualdad, transparencia,…)

Estrategia UNIA 2024



Visión Estratégica
UNIA 2024

RESULTADOS Y APORTACIÓN DE VALOR

ESTUDIANTES, EGRESADOS Y STAKEHOLDERS

PROCESOS INTERNOS CRÍTICOS

RECURSOS Y CAPACIDADES
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LE 5. Modelo de gestión centrado en la innovación, agilidad y eficiencia
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Modelo de gestión



¿Qué Resultados de 
Aportación de Valor 

perseguimos?

¿Cómo deben vernos 
nuestros estudiantes, 
Egresados y Grupos 
de Interés?

¿En qué Procesos 
Críticos tenemos que 

ser Excelentes ?

¿Qué 

Conocimientos y 
medios necesitamos 

adquirir?

Mapa Estratégico UNIA

R1: Optimizar la relación estructura-actividad 

R2: Incrementar la captación de alumnos nacionales e 
internacionales con programas innovadores y de calidad 

R3: Mejorar la inserción laboral de nuestros egresados

R4: Facilitar la transferencia del conocimiento a nivel 
internacional, en especial con Iberoamérica y El Magreb

R5: Consolidar a la UNIA como referente científico, 
cultural y de compromiso social

Incrementar el Valor y Sostenibilidad de la UNIA
“Triple Balance de Sostenibilidad”

VALOR ECONÓMICO VALOR SOCIAL VALOR MEDIOAMBIENTAL



¿Qué Resultados de 
Aportación de Valor 

perseguimos?

¿Cómo deben vernos nuestros 
estudiantes, Egresados y 

Grupos de Interés?

¿En qué Procesos 
Críticos tenemos que 

ser Excelentes ?

¿Qué 

Conocimientos y 
medios necesitamos 

adquirir?

Mapa Estratégico UNIA

C1: Formación de postgrado Dual y en Alternancia

“LA UNIVERSIDAD DE POSTGRADO QUE RESPONDE A LAS 
NECESIDADES REALES DE LA SOCIEDAD ”

C2: Enseñanza innovadora y diferencial

C3: Atención personalizada y vivencial Profesores e investigadores, 
alumnos y egresados

C4: Programas formativos y actividades  a demanda con implicación 
en el territorio 

C5: Facilitadores del SUA para activar y desarrollar proyectos 
estratégicos andaluces 



¿Qué Resultados de 
Aportación de Valor 
perseguimos?

¿Cómo deben vernos 
nuestros estudiantes, 
Egresados y Grupos 
de Interés?

¿En qué Procesos Críticos
tenemos que ser Excelentes ?

¿Qué 

Conocimientos y 
medios necesitamos 

adquirir?

Mapa Estratégico UNIA

I1: Gestionar el ciclo integral del alumno: “Captación-Desarrollo-Seguimiento”

I2: Impulsar programas de postgrados de calidad (respuesta a perfiles emergentes)

I3: Establecer alianzas con empresas para dar respuesta a sus necesidades 
formativas y mejora de la inserción laboral de nuestros egresados

I4: Aumentar la implicación de la UNIA en materia de investigación 

I5: Promover alianzas con organismos para la cooperación e Internacionalización

I6: Promover las actividades socioculturales 

I7: Asumir un modelo de Responsabilidad Social Universitaria



¿Qué Resultados de 
Aportación de Valor 
perseguimos?

¿Cómo deben vernos 
nuestros estudiantes, 
Egresados y Grupos 
de Interés?

¿En qué Procesos 
Críticos tenemos que 

ser Excelentes ?

¿Qué Conocimientos y 

medios necesitamos adquirir?

Mapa Estratégico UNIA

“LA UNIA COMO MODELO DE EXCELENCIA ACADÉMICA Y DE GESTIÓN: 
INNOVACIÓN, AGILIDAD Y EFICIENCIA”

P1: Impulsar la formación y el desarrollo como base para el crecimiento de 
la comunidad universitaria y su adaptación al cambio

P2: Desarrollar una cultura organizativa y modelo de gestión centrado en “La 
Mejora Continua, Sostenibilidad y DPO”

P3: Reclutar profesorado e investigadores de referencia “Claustro de primer nivel”

P4: Asegurar la transformación digital  



RESULTADOS

EGRESADOS Y STAKESHOLDERS
PROCESOS INTERNOS

RECURSOS Y CAPACIDADES

Cuadro Mando Integral

R1.1: Índices de estructura 
R1.2: Captación de recursos externos
R2.1: crecimiento en nº de estudiantes 
R2.2: Ratio de Éxito programas 
R3.1: Empleabilidad
R3.2: Calidad del empleo
R4.1: Resultados de las actividades con Iberoamérica
R4.2: Resultados de las actividades con El Magreb
R5.1: Índice de Éxito actividades socio –culturales, divulgativas y 
formativas
R5.2: Índice de Sostenibilidad

C1.1: Éxito programas duales y en alternancia
C2.1: Ratio de cumplimiento de criterios de excelencia en 
enseñanzas innovadoras
C2.2: Calidad de los títulos
C3.1: Calidad de los servicios
C4.1: Actividades en colaboración con entidades en el 
entorno de cada sede 
C4.2: colaboraciones con agentes del entorno 
C5.1: Proyectos estratégicos en colaboración

I1.1: Grado implantación Ciclo Integral del Alumno
I2.1: Postgrados adaptados 
I2.2: Estudios prospectivos
I3.1: Acciones formativas a demanda
I3.2: Prácticas en empresas de nuestros estudiantes
I4.1: Nuevas actividades promoción de la investigación
I4.2: Workshops internacionales 
I5.1.1: Participación en redes iberoamericanas
I5.1.2: Otras actividades realizadas en colaboración con 
entidades
I5.2: Participación en el Magreb 
I6.1: Impacto de las actividades 
I6.2: Éxito de eventos organizados 
I7.1: Desarrollo Plan acción RSU
I7.2: Impacto en Stakeholders

P1.1: Resultados del plan de capacitación del PAS
P1.2: Ratio de profesorado formado en metodología docente e 
innovadora 
P2.1: Cumplimiento compromisos de áreas 
P2.2: Cumplimiento objetivos de mejora individuales 
P3.1: Satisfacción del estudiantado
P3.2: Calidad del claustro de profesores de master oficiales y 
propios 
P4.1: Consolidación del proyecto de Administración Electrónica
P4.2: Plan de digitalización

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - INDICADORES ESTRATÉGICOS 

UNIA



Portafolio de Proyectos Estratégicos
Planes de acción

Proyectos de 
postgrado 

estratégicos en el 
contexto del SUPA 
que coordina UNIA

Política de 
Responsabilidad 

social y Transparencia 
en UNIA

UNIA 
Microcredenciales

Gestión integral del 
ciclo del alumno: 

"Captación -
Desarrollo -

Seguimiento"
Creación de un Grupo 

de U. Andalus-
Magreb

Modernización de la
estructura 

administrativa

UNIA Innova

Proyectos DPI-UNIA: 
Digitalización en 

postgrado y F. 
Permanente UNIA Academia



A modo de ejemplo...



A modo de ejemplo...



A modo de ejemplo...



A modo de ejemplo...



A modo de ejemplo...



A modo de ejemplo...



A modo de ejemplo...



A modo de ejemplo...



A modo de ejemplo...



"El empeño y el trabajo incansable de

todos los que hacemos y participamos

de esta universidad contribuirá a

fortalecer nuestra institución“

J. Ignacio García Pérez

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!!!


