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SELLO DE E-XCELLENCE PARA LOS 
TÍTULOS DE LA UNED DURANTE LOS 
PRÓXIMOS TRES AÑOS

La Universidad Nacional de Educación a Distancia logró 
el sello E-xcellence de la Asociación Europea de Univer-
sidades de Educación a Distancia (EADTU).

La EADTU es una asociación europea de instituciones 
líderes en aprendizaje a distancia (aprendizaje en línea, 
abierto y flexible), integrada por universidades del ám-
bito europeo con proyección también en otros continen-
tes:

La Open University del Reino Unido, la Open Univer-
siteit de los Países Bajos, Fernuniversität Alemana, la 
Universitat Oberta de Catalunya, FernUni Suiza, Anado-
lu University de Turquía (AU), Hellenic Open University 
de Grecia (HOU), Open University de Chipre, Universida-
de Aberta de Portugal (UAb), Università Telematica In-
ternazionale UNINETTUNO de Italia, Open University of 
the University of Jyväskylä, Finlandia, y varias colabo-
raciones con instituciones educativas de países como 
Republica Checa, Dinamarca, Francia, Lituania, Noruega, 
Austria, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Israel y Ecuador 
entre otros.

Esta asociación ha promovido un sistema de evalua-
ción similar a las evaluaciones de las agencias naciona-
les, pero en el contexto específico de la educación a 
distancia y en el ámbito europeo.

Obtener este sello significa que se reconoce que la 
UNED ofrece aprendizaje a distancia de calidad, se en-

cuentra al día con los modernos sistemas de enseñanza 
en este campo y posee mecanismos apropiados para se-
guir un proceso continuo de mejora del rendimiento del 
aprendizaje.

¿CÓMO FUE EL PROCESO?

El proceso es comparable con la evaluación de titulacio-
nes llevada a cabo por agencias de evaluación naciona-
les como la ANECA y otras, el proceso comenzó con una 
autoevaluación y finalizó con una evaluación externa de 
un panel de expertos en aprendizaje a distancia.

Para la elaboración del material de autoevaluación, 
la Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad, Nu-
ria Carriedo López, formó un grupo de trabajo coordina-
do por la Vicerrectora adjunta de Calidad, e integrado 
por representantes de diferentes facultades (Tabla I), con 
el objeto de poder contar con la visión de las diversas 
necesidades y métodos utilizados tanto en carreras de las 
ramas de humanidades y ciencias sociales como las cien-
tíficas y técnicas. La implementación de prácticas de las 
carreras experimentales, fue uno de los aspectos que más 
interés despertaron en la entrevista de evaluación exter-
na, sobre todo en lo referente de la realización de prác-
ticas de laboratorios de los grados de la Facultad de 
Ciencias y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales.

El informe de autoevaluación elaborado por este gru-
po de trabajo se centró en aspectos como la calidad, la 
innovación y la metodología (Quicksan). El proceso tam-
bién implicó el desarrollo de un plan de mejora basado 
en los puntos débiles identificados durante la autoeva-
luación.
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COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO DE E-XCELLENCE

Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad Nuria Carriedo López

Vicerrectora adjunta de Calidad Esther Juan Oliva Coordinadora

Estudiante de Filología María Luisa Carrillo Representante de Alumnos

Ciencias de la Educación Ana M.ª Martín Cuadrado

Ciencias políticas y Sociología Beatriz Mañas Ramírez

E. T. S. Ingenieros Industriales Ana M.ª Camacho López

Facultad de Ciencias Alejandra Pastoriza Martínez

Tabla I. Composición del grupo de trabajo.



Posteriormente se celebró una entrevista con el panel 

de expertos de la Open University, concretamente los 

Profesores Jon Rosewell y Karen Kear, como ocurre con 

los paneles de la agencia nacional. En su informe provi-

sional, los evaluadores destacaron la calidad de la infor-

mación proporcionada y manifestaron que percibían un 

gran potencial en la estructura de la UNED que se debía 

plasmar en previsiones más ambiciosas.
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Figura 1. Acto de entrega del sello de E-xcellence en Mastrique 
(Holanda). De derecha a izquierda George Ubachs, Director 
ejecutivo de la EADTU, Jon Rosewell de Open University de 
Reino Unido presidente el panel de evaluación, Esther Juan 
Oliva Vicerrectora adjunta de calidad de la UNED, Alejandra 
Pastoriza miembro de la comisión de trabajo de la UNED. 

Como resultado de este proceso evaluativo, la EADTU 
ha otorgado a la UNED el sello E-xcellence para el con-
junto de sus titulaciones, una distinción que de forma 
conjunta como institución, solo ostentan actualmente la 
Open University UK y la FernUni suiza.

Este sello se reflejará en el suplemento europeo al 
título de los egresados durante el período de vigencia del 
sello, que es de tres años, y que esperamos renovar pos-
teriormente.

El acto de entrega tuvo lugar en la ciudad holandesa 
de Mastrique (Maastricht) el 14 de diciembre de 2018 y 
acudieron a recibir el galardón la Vicerrectora Adjunta 
de Calidad Esther Juan Oliva, y como representante del 
grupo de trabajo y participante ante el panel de evalua-
ción Alejandra Pastoriza Martínez de la Facultad de 
Ciencias.

Esther Juan Oliva

Vicerrectora Adjunta de Calidad

Alejandra Pastoriza Martínez
Vicedecana de Calidad, Ordenación Académica y 

Ciencias Químicas


