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“El éxito en la administración requiere aprender tan rápido
como el mundo está cambiando.”
Warren Bennis

1. RESUMEN EJECUTIVO
La finalidad de la Universidad Popular es promover la participación social y la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de la educación continua, la
dinamización sociocultural y la intervención social. Pero en los últimos años ha
perdido su dimensión institucional en cuanto instrumento de canalización de
participación ciudadana, por lo que es conveniente abordar este análisis debido al
período de estancamiento en el que actualmente se encuentra la institución, con una
oferta de acciones formativas, que se desarrollan en sus 28 centros distribuidos en la
ciudad de València, pero que, salvo el intento reciente de modificar la oferta de
actividades, en general ésta no atiende

otras necesidades de su público objetivo,

entrando en conflicto en muchas ocasiones con la oferta formativa de otras Áreas
Municipales y comportando el riesgo de desdibujamiento institucional.
A esta situación cabe añadir la situación laboral de la plantilla compuesta por
121 trabajadores en la que se encuentran dos problemáticas diferentes: Por un lado el
personal de Servicios Centrales, 12 funcionarios y funcionarias con condiciones de
trabajo y retributivas homologadas al resto del personal del Ayuntamiento de València;
de otro, el resto de personas de la plantilla: Formadores y Responsables de Centro y
de Proyecto,

todos ellos “laborales indefinidos no fijos de plantilla”,

es decir en

situación irregular y sin garantías de estabilidad, con un Convenio Colectivo prorrogado
que contiene unas condiciones de trabajo y retributivas no satisfactorias. Esta situación
ha provocado durante estos años un alto grado de conflictividad laboral, que en la
actualidad se mantiene latente.
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Este estudio a partir del diagnóstico de situación, diseña un Plan Estratégico que
pretende definir un modelo de funcionamiento para la

Universidad Popular

que

permita aumentar su aportación de valor público a la sociedad valenciana,
recuperando su elemento distintivo respecto al resto de ofertas educativas y culturales:
La participación ciudadana vehiculizada a través de la educación a lo largo de toda la
vida y la animación sociocultural.

Para ello y de modo realista hay que hacer constar que, en el terreno organizativo, el
problema principal se encuentra en el ámbito de los recursos humanos, por lo que el
plan de actuación contiene medidas dirigidas a afrontar la problemática laboral
existente. En cuanto a su vigencia, si bien se fija un periodo de cuatro años para
acometer los principales proyectos, el horizonte temporal es abierto. El Plan se
desarrollará adaptándose a las necesidades y a las modificaciones legislativas que
tuvieren lugar.
En cuanto a los aspectos metodológicos: se

han utilizado técnicas de

recopilación de datos (primarios y secundarios) y técnicas de valoración y análisis de la
información. Los datos se han obtenido a partir de los documentos públicos disponibles
(relación de puestos de trabajo, plantilla, anexo de personal, presupuestos) de los
archivos y registros disponibles en los Servicios Centrales de la Universidad Popular.
Se consideró imprescindible para el éxito del plan, implicar a los actores
organizativos. Para lo cual se utilizaron técnicas que han favorecido la participación,
encuestas y entrevistas y, finalmente, se han evaluado cada una de las propuestas de
mejora aportadas. Asimismo, el diagnóstico contiene un análisis DAFO en el que se
detallan las medidas que habría que aplicar para corregir debilidades, potenciar
fortalezas, afrontar amenazas y aprovechar oportunidades.
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Del diagnóstico se desprende lo siguiente:
Proyecto

Problemática
organizativa y
laboral



Pérdida de su carácter diferenciador respecto del resto de
ofertas en el campo de la educación de adultos, lo que
provoca el debilitamiento institucional.



El público objetivo es mayoritariamente femenino, con una
media de edad de 61 años, superior en 10 años a la
existente en la Ciudad de València.



Se arrastra una consolidación del modelo de programación
que no prevé las necesidades futuras de la población,
asumiendo anualmente una mayor cuota de riesgo de
fracaso en las programaciones.



El personal de la plantilla mayoritariamente es proclive al
cambio.



El vínculo jurídico del personal laboral (Formadores y
Responsables de Centro y de Proyecto), en su totalidad es
irregular: Laborales indefinidos no fijos de plantilla.



No existe clasificación de categorías profesionales, ni
relación de puestos de trabajo, ni sistema de provisión.



Existe distinto tratamiento en cuanto a condiciones de
trabajo para el personal funcionario y laboral. El convenio
Colectivo de Personal laboral requiere una profunda
revisión. Contempla condiciones de trabajo insatisfactorias y
una mala regulación retributiva, que ha provocado
conflictividad laboral.



El organigrama existente no responde a parámetros de
eficacia y eficiencia y contiene disfuncionalidades que
provocan el desequilibro en el reparto de las funciones de
los ámbitos competenciales, la falta de coordinación entre
los mismos y un desempeño deficiente.
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Análisis de
funcionamiento

Análisis de
plantilla



La programación no se realiza en función de otras
necesidades, sino sólo sobre la demanda, lo que provoca
estancamiento de la actividad, con limitación del público
objetivo y peligro de desdibujamiento institucional.



Los Responsables de Centro destacan como principales
problemas de la UP el proceso de matrícula, la falta de
oferta de formación continua por parte de la institución, el
funcionamiento de los equipos, las condiciones de trabajo y
las deficiencias de la programación.



El procedimiento de matrícula es ineficiente e insatisfactorio
para el personal y los participantes.



La presencia en las redes sociales ha sido creciente desde
la apertura de la web, página facebook y twitter. La mayor
afluencia de visitas coincide con el período de matrícula.



En cuanto al volumen de actividad desde el curso 20122013 se ha producido disminución del número de cursos, de
ciclo largo, debido a la disminución de efectivos que ha
sufrido la plantilla, equilibrándose con incremento de cursos
de ciclo corto.



La plantilla está formada por 121 plazas, de las cuales 12
son de personal funcionario y el resto de personal laboral. El
personal laboral ha visto disminuidos progresivamente sus
efectivos, al no reponerse las plazas vacantes.



La edad media se sitúa entre los 45 y los 54 años (59,18%)
y entre los 55 y 65 años (22,4%).



Población muy feminizada con un 70,40% de trabajadoras,
frente a un 29,60% de trabajadores.



El Capítulo de Personal supone un 84,39% del total del
presupuesto, porcentaje que se explica por tratarse de una
organización intensiva en capital humano, al ser institución
básicamente prestadora de servicios.

.
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El diagnóstico contiene además un análisis sobre el perfil profesional del
personal laboral (Formadores y Responsables de Centro y de Proyecto) y sobre la
clasificación de categorías profesionales.
Una vez evidenciados los problemas a afrontar en el plan de acción y del estudio
de las posibles medidas que se pueden adoptar, se diseñan las siguientes líneas
estratégicas:
Línea Estratégica 1: Consolidación del proyecto de la Universidad Popular y
aumento de su valor social.
Objetivos:
I.

Consolidar la UP como motor impulsor de la participación sociocultural en los
barrios de la Ciudad de València, un espacio de crecimiento personal y social
intergeneracional, en el que se facilite la educación y la formación a lo largo de toda
la vida,

la divulgación cultural, patrimonial y ambiental, la inclusión social y la

igualdad.
II.

Convertir a la UP en agente activo en la creación de una cultura de igualdad, de
respeto a la diversidad y de lucha contra la violencia de género y contra toda
situación de violencia directa o indirecta sobre los colectivos de la diversidad.

III.

Convertir a la UP de Rovella en centro piloto como referente del cambio.

Línea Estratégica 2: Mejora organizativa y gestión de personas para impulsar el
cambio.
Objetivos:
1. Definir un nuevo modelo organizativo eficaz y orientado a la ciudadanía.
2. Implicar a las personas que conforman la plantilla de la UP.
9

3. Clasificar y valorar los puestos de trabajo para conseguir una plantilla objetivo y
una RPT que responda a los objetivos de la UP.
4. Consolidar el empleo en el marco de las leyes presupuestarias y la OEP anual.

El Plan contiene además los objetivos operativos, con las acciones agrupadas
en fichas de proyecto, que junto con el cronograma y el detalle de los recursos
personales y materiales conforman el Plan de Implantación. Los parámetros evaluables
se fijan en Plan de Evaluación con una batería de indicadores que metodológicamente
servirán para evaluar el éxito del mismo.

2. INTRODUCCIÓN
2.1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVO: LA OPORTUNIDAD DIRECTIVA DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
El objetivo es sobre un análisis de situación disponer de un marco
estratégico de actuación que permita la mejora de la institución, aprovechando para
ello el apoyo del equipo de gobierno y en especial de la Concejalía de Igualtat i
Polítiques Inclusives. (1)

(1)https://www.dropbox.com/s/nj0mdvmbsavqzkc/20160212%20elperiodic%20la%20up%20recupera%20ideari

o.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbk6ll1t80i48rp/22092015%20Rib%C3%B3_%20renovaremos%20la%20Universid
ad%20Popular%20para%20que%20sea%20un%20_proyecto%20real_%20_%20www.lasprovincias.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dz6mqkdvct6qpw7/20160124%20levante%20la%20up%20se%20reinventa.pdf?dl=
0
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La finalidad de la Universidad Popular es promover la participación social y la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de la educación continua, la
dinamización sociocultural y la intervención social. Pero en los últimos años ha
perdido su dimensión institucional en cuanto instrumento de canalización de
participación ciudadana, por lo que es conveniente abordar este análisis debido al
período de estancamiento en el que actualmente se encuentra la institución, con una
oferta de acciones formativas, que se desarrollan en sus 28 centros distribuidos en la
ciudad de València, pero que, salvo el intento reciente de modificar la oferta de
actividades, en general ésta no atiende

otras necesidades de su público objetivo,

entrando en conflicto en muchas ocasiones con la oferta formativa de otras Áreas
Municipales y comportando el riesgo de desdibujamiento institucional.
A esta situación cabe añadir la situación laboral de la plantilla compuesta por
121 trabajadores y trabajadoras en la que se encuentran dos problemáticas diferentes:
Por un lado el personal de Servicios Centrales, 12 funcionarios y funcionarias con
condiciones de trabajo y retributivas homologadas al resto del personal del
Ayuntamiento de València; de otro el resto de personas que forman la plantilla:
Formadores/as y Responsables de Centro y de Proyecto “laborales indefinidos no fijos
de plantilla”,

es decir en situación irregular y sin garantías de estabilidad, con un

Convenio Colectivo prorrogado que contiene unas condiciones de trabajo y retributivas
no satisfactorias y que han provocado durante estos años un alto grado de
conflictividad laboral, que en la actualidad se mantiene latente.
Por lo tanto la finalidad del trabajo es disponer de un Plan Estratégico que
permita definir un modelo de funcionamiento para la Universidad Popular, así como
aumentar su aportación de valor público a la sociedad valenciana, recuperando su
elemento distintivo respecto al resto de ofertas educativas y culturales convirtiéndose
en un motor impulsor de la participación de una ciudadanía activa y en un espacio
de crecimiento personal y social intergeneracional.
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2.2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO
Se han utilizado técnicas de recopilación de datos (primarios y secundarios),
técnicas de valoración y análisis de la información. Los datos se han obtenido a partir
de los documentos públicos disponibles (relación de puestos de trabajo, plantilla, anexo
de personal, presupuestos,) de los archivos y registros disponibles en los Servicios
Centrales de la Universidad Popular.
Se consideró imprescindible para el éxito del plan, implicar a los actores
organizativos. Para lo cual se han utilizado técnicas de adopción de decisiones que han
favorecido la participación, encuestas y entrevistas y, finalmente, se han evaluado
cada una de las propuestas de mejora aportadas.

2.3. AMBITO TEMPORAL
Este plan comprende tres ámbitos temporales diferenciados, en cuanto a la
ejecución de sus objetivos.
En el primero de ellos se incardinarían aquellas acciones dirigidas al
cumplimiento de los objetivos operativos, más fáciles de poner en práctica en un breve
espacio temporal (3 o 6 meses) aunque también puede incluir acciones que se
proyecten en un período de 12 meses.
En el segundo espacio temporal se desarrollarían los objetivos estratégicos que
podrían implantarse en un período aproximado de dos años y que se incluyen en la
línea estratégica llamada Mejora Organizativa y Gestión de Personas para impulsar el
cambio.
Y en el tercer lapso temporal, hasta el año 2021, que si bien fija su vigencia
inicial en cuatro años para acometer los principales proyectos, el horizonte temporal es
abierto. El Plan, por tanto, se desarrollará adaptándose a las necesidades y a las
modificaciones legislativas que tuvieren lugar.

12

2.4. ESTRUCTURA DEL PLAN
El documento consta de varias partes. En primer lugar en el DIAGNÓSTICO se
describe el contexto, con una breve referencia histórica de la Universidad Popular y de
su definición sobre la base de sus estatutos. Analizándose seguidamente la
problemática organizativa y laboral.
El diagnóstico contiene en el siguiente apartado un análisis DAFO en el que se
detallan las medidas que habría que aplicar para corregir debilidades, potenciar
fortalezas, afrontar amenazas y aprovechar oportunidades. El mismo se ha elaborado a
partir de cuestionarios y entrevistas realizadas a los principales actores
organizativos: Los participantes (personas matriculadas), Responsables de Centro y
de

Proyecto, Formadores, Sindicatos, Cargos Electos y Representantes de

Asociaciones de Vecinos de València.
El

análisis incluye

el funcionamiento

de

la

Universidad

Popular,

entendiendo por tal el modelo de programación y de matriculación de los participantes,
el posicionamiento de la Universidad Popular en el marco de la oferta formativa del
Ayuntamiento de València y un análisis de evolución de la actividad, el perfil de su
público objetivo y un estudio sobre el perfil profesional del personal laboral y la
clasificación de las categorías profesionales.
El apartado 4 contiene el Plan, el diseño de la intervención para la mejora de la
Universidad Popular, con la formulación de dos líneas estratégicas: La primera de
ellas está dirigida a consolidar el Proyecto de la Universidad Popular aumentando su
aportación de valor público a la ciudadanía de València. La segunda línea
estratégica pretende mejorar la organización y la gestión de

personas para

impulsar el cambio y constituye el pilar básico para conseguir incrementar el valor
social de la institución.
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Ligadas a las líneas estratégicas se definen los objetivos estratégicos y
operativos y seguidamente las acciones, algunas de ellas ya en ejecución, como
son la apertura de nuevos centros

(2),

la mejora y orientación de la programación para

el curso 2017-2018 a la ampliación de su público objetivo, la formación en dirección de
equipos, los nuevos proyectos iniciados o el estudio organizativo y de procesos para
orientar el servicio a la ciudadanía. Las acciones agrupadas en fichas de proyecto, se
insertan en el apartado 4.2.1.
Posteriormente en el apartado 4.3. se inserta el Plan de Implantación con la
valoración de los costes del personal (en términos de oportunidad) necesarios para el
desarrollo del plan, una aproximación de costes y recursos materiales que requiere la
implantación y un cronograma de actuación.
El Plan de Evaluación está comprendido en el apartado 4 con indicación de los
criterios y los tiempos de evaluación, así como los indicadores que metodológicamente
permitirán evaluar el éxito del Plan.

3. EL DIAGNÓSTICO
3.1. EL CONTEXTO
3.1.1. LA UNIVERSIDAD POPULAR: BREVE REFERENCIA HISTÓRICA Y EVOLUCIÓN
INSTITUCIONAL.

El 8 de febrero de 1903 se celebró en la calle Libreros la primera conferencia y
el primer curso de la Universidad Popular de València en el Centro de Fusión
Republicana.

(2) http://www.valencia.es/valencia/noticias/NOTICIA_052765?lang=1&seccion=5&nivel=5_2_2&temId=2

https://universitatpopular.com/actualidad/la-up-abre-el-palauet-daiora-un-nuevo-espacio-sociocultural/
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La prensa de todo el país se hizo eco de la inauguración, el primer curso de un
proyecto impulsado por Vicente Blasco Ibáñez con éxitos y periodos de silencio, pero
que ya ha cumplido 115 años. (3)
El largo recorrido de la Universidad Popular de València, una de las primeras del
estado español, ha contado con ilustres ponentes como Unamuno, Max Aub, Roberto
Araujo, Jorge Nicolai, Fernando Ramón Ferrando, José María Ots Capdequí, Carles
Salvador, Nicolau Primitivo, Enric Valor, Francesc Almela y Vives o Juan Renau.
Evolución institucional
En marzo de 1984, el Ayuntamiento de València crea el Patronato de las
Escuelas Populares, como soporte jurídico fundacional de la nueva Universidad
Popular de València, con una primera oferta de cursos clásicos (alfabetización, cultura
general o idiomas) junto a otros de carácter lúdico y artístico (cerámica, pintura…)
La asunción de las nuevas necesidades sociales detectadas impulsó, el
diseño y desarrollo de proyectos de intervención social en la población, dirigidos a
grupos con peligro de exclusión, que junto con la oferta de cursos clásicos, se
desarrolló en el curso 86-87, siendo en ambos casos la Animación Socio Cultural el
eje central de la actividad.
En 1991 se celebra el V Congreso de las UU.PP. en el que se aprueba un
modelo fundamentado en la Animación Sociocultural, superándose los conceptos
meramente educativos.

(3)https://www.dropbox.com/s/8hv8266qkjsfrhn/20160210%20AGENDA%20WEB%20AJT%20CONFERENC

IA%20CONMEMORATIVA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b548scty4x44fdl/20170222%20el%20periodico%20114%20anivrsari.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek0qekhhcraj1bn/20170222%20valenciaextra%20114%20aniversari.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=47xtMqKxOOs
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En 1991 se inicia un proceso de consolidación y expansión continua del proyecto
de la Universidad Popular de València, con la apertura y puesta en funcionamiento de
más de 20 centros en los distintos barrios y pedanías de la ciudad, con un incremento
del número de actividades, grupos y plazas ofertadas (tanto de cursos y talleres de
ciclo largo como de actividades socioculturales) y con un aumento paralelo de la
plantilla de personal formador, firmándose el primer Convenio Colectivo. Siendo la
situación laboral de mayor estabilidad al producirse la conversión de personal laboral
temporal en indefinidos no fijos de plantilla, merced al requerimiento formulado por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de fecha 6 de junio de 2006. Con un
incremento de matrículas registradas, pero sin resolver sus problemas.
A partir de 1998, y con la existencia de diversos conflictos de tipo laboral, con un
volumen general de actividad creciente, el proyecto de Universidad Popular cae en el
continuismo y el inmovilismo absoluto. El aumento del número de usuarios satisfechos
en sus demandas se convirtió en el principal criterio de evaluación, lo que provoca una
consolidación del modelo que no prevé las necesidades futuras de la población,
asumiendo anualmente una mayor cuota de riesgo de fracaso en programaciones
futuras.
Lo que en sus comienzos en 1984 fue un proyecto ambicioso y novedoso,
envidiado por su libertad de acción desde entidades educativas coincidentes en el
campo de la Educación de Personas Adultas, y observado con curiosidad desde
ámbitos de la investigación pedagógica universitaria, ha ido derivando a un proyecto
fosilizado y paulatinamente desprovisto de aquellos principios pedagógicos que la
inspiraban en el campo de la Participación Social.

16

3.1.2. PROBLEMÁTICA ORGANIZATIVA Y LABORAL

A esta situación de debilitamiento institucional cabe añadir la situación del
personal laboral:
 El vínculo jurídico del personal laboral en su totalidad es de carácter
indefinido, no fijo, es decir, permanente pero no estabilizado por la
concatenación de contratos. El acceso se produjo en el año 1998 mediante una
bolsa de trabajo para la contratación temporal, que contenía unos requisitos para
el acceso totalmente aleatorios, exigiéndose en unos casos como requisito para
el acceso únicamente la experiencia laboral y en otros casos una determinada
titulación universitaria.
 Las retribuciones de los formadores, entre las cuales no se contempla el
complemento de antigüedad, son idénticas para todos ellos con independencia
de la titulación aportada para el acceso.
 Por otra parte, no existe ningún sistema de clasificación de categorías
profesionales, valoración ni

relación de puestos de trabajo, sistemas de

provisión, de carrera, ni por supuesto sistema de evaluación del rendimiento.
 El Convenio Colectivo con vigencia 2008-2011, y que se encuentra en la
actualidad prorrogado, regula unas condiciones de trabajo y un sistema
retributivo que requieren una profunda revisión tendente a la homologación con
el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Valencia.
 La conflictividad laboral, desde el ingreso del personal en el año 1998 ha
estado siempre latente, situándose su momento más complicado en el año 2003
cuando se acordó una rebaja del salario del personal formador de un 30% para
evitar el despido de 40 trabajadores, firmándose un Plan de viabilidad para la
continuidad y estabilización del personal formador.
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 El Comité de Empresa durante estos años ha acudido en distintas ocasiones a
los tribunales planteando conflicto colectivo. (4)
 El Pleno del Ayuntamiento en fecha 26 de enero de 2017 aprobó un Plan de
Armonización y Homologación de las Entidades del Sector Público, conteniendo
entre otras medidas el mandato de, por una parte adecuar los estatutos de cada
una de las entidades para dar cumplimiento al Plan de Armonización y, por otra,
la tendencia a la homogeneidad de las condiciones de trabajo de todo el
personal del sector público del Ayuntamiento de València.

En conclusión, la UP necesita en el contexto actual potenciar su elemento
distintivo respecto al resto de ofertas educativas y culturales, tanto municipales como
privadas, en definitiva aumentar su aportación de valor público a la sociedad
valenciana. Y poder decidir con qué modelo organizativo y con qué perfiles
profesionales debe funcionar solventando además la regulación de las condiciones de
trabajo y la estabilidad del personal laboral.

(4) https://www.dropbox.com/s/ighty6g4jl3ljcw/2007-LP-

Los%20sindicatos%20denuncian%20que%20habr%C3%A1%20una%20lista%20de%20espera%20de%2010.000%
20personas%20en%20la%20Universidad%20Popular.%20lasprovincias%20%282%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ru8vsuezt7v28ry/2008-LPLos%20profesores%20de%20la%20Universidad%20Popular%20paralizan%20la%20matr%C3
%ADcula%20por%20la%20falta%20de%20mejoras%20salariales.pdf?dl=0
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3.1.3. NORMA LEGITIMADORA: LA DEFINICIÓN Y LOS VALORES DE LA UP.

En la definición jurídica la Universidad Popular está

constituida

como

Organismo Autónomo Municipal de carácter administrativo, dependiente del
Ayuntamiento de Valencia, concretamente de la Delegación de Igualdad y Políticas
Inclusivas. Se define según sus Estatutos como:
“un proyecto municipal de desarrollo cultural, cuya finalidad es promover la
participación social y la mejora de la calidad de vida de las ciudadanas y los
ciudadanos, a través de la educación continua, la dinamización sociocultural y la
intervención social.”
Fundamentada en los VALORES de participación social, la formación en y
para la igualdad y la solidaridad.
Los contenidos de las diferentes actividades se desarrollan en 28 centros
distribuidos por los distintos distritos de la ciudad de València, según el detalle que se
muestra en la figura1.
La Universidad Popular desarrolla dos líneas de actuación dirigida a sus
alumnos (llamados participantes) mayores de 18 años:
a) La realización de una programación de actividades formativas en cada centro,
de tipo curso o taller y con carácter no reglado.
b) La realización paralela de una programación de actos educativos-culturales,
consistente en: visitas a exposiciones, museos, conciertos, representaciones teatrales,
etc.; salidas en grupo fuera de la ciudad. (5)

(5)https://www.dropbox.com/s/ebrrykhvw20jse8/Universidad%20Popular%2C%20la%20ciudad%20abierta%20

-%20Revista%20Plaza.pdf?dl=0

http://universitatpopular.com/
http://www.levante-emv.com/valencia/2017/05/06/universitat-popular-reune-segoviahomologas/1563093.html
https://www.dropbox.com/s/9trfpfv6vrdd9si/20160207%20ELPERIODIC%20EL%20AYTO%20CONMEMOR
A.pdf?dl=0
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Figura 1
Situación de los centros en los Distritos y Barrios de València

FUENTE: Sección Técnica en base a Planimetría Municipal
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Los centros enmarcados en la Figura 1 se diseñan para formar un triángulo estratégico
de centros emblemáticos. (Apartado 4.2. Líneas Estratégicas)
3.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN EN LA UP.
3.2.1. DIAGNÓSTICO ORGANIZATIVO: ANÁLISIS DAFO

Este análisis se ha

elaborado a partir de cuestionarios y entrevistas

realizadas a los principales actores organizativos: Los participantes (personas
matriculadas), Responsables de Centro y de Proyecto, Formadores, Sindicatos, Cargos
Electos y Representantes de Asociaciones de Vecinos de València. Asimismo se han
incorporado las conclusiones de las sesiones de coaching para la gestión del
cambio celebradas con los Responsables de Centro en fechas 28 de febrero, 4 y 11 de
abril y 2 y 9 de mayo de 2017.
ANÁLISIS INTERNO
DEBILIDADES
Proyecto:

FORTALEZAS
Proyecto:



Estancamiento del proyecto con
 Posibilidad como Organismo Autónomo
pérdida de su carácter diferenciador
de adaptarse a necesidades de la
del resto de ofertas educativas y
ciudadanía y a las políticas públicas.
culturales.
 Imagen consolidada ante la sociedad y
 Público objetivo mayoritariamente
los grupos municipales.
femenino con una media de edad
 Reconocimiento legal en la legislación
superior en 10 años a la de València.
de organismos autónomos de las
 Planteamiento reactivo en la oferta
entidades locales.
formativa y fundamentada únicamente
 Buena implantación territorial.
en la demanda desdibujándose la
 Presencia creciente en redes sociales.
política social que la justifica.
 Mejora
de
la
comunicación
 Los objetivos de actuación y la
consecuencia de la creación de la web.
programación en los barrios de la
ciudad no están basados en un Organización y Personas:
análisis previo de necesidades.
 Poca proyección externa de la
 Agilidad para la disposición de recursos
institución.
económicos e infraestructuras.
 Buena predisposición del personal
Organización y Personas:
formador con los participantes.
 Conocimiento “marca UP” entre los
 Organización
descoordinada
y
empleados públicos.
desligada del proyecto fundacional.
 Personal de Servicios Centrales
 Gran dispersión de los centros
estable.
21

formativos, lo que complica la gestión
 Apoyo para la mejora por parte del
de su funcionamiento.
colectivo de formadores.
 Condiciones laborales del personal
 Alta cualificación en las especialidades
formador no satisfactorias.
docentes del colectivo formador.
 No existe sistema de clasificación de
categorías profesionales, ni análisis de Producto:
puestos ni RPT.
 No existe equipo de Recursos
 Existencia de centros referentes del
Humanos.
cambio.
 Envejecimiento de la plantilla.
 Satisfacción generalizada de los
usuarios por el producto obtenido.
 Fidelidad de los usuarios evidenciada
por la reiteración de matrículas.
 Reconocimiento por el tejido social de
los beneficios sociales.
Producto:
 La gran dispersión de los centros en el
territorio favorece el acercamiento a la
ciudadanía al abarcar todo el término
 Ausencia de mecanismos y criterios
municipal, incluidas las pedanías.
de evaluación del cumplimiento de las
finalidades (control de calidad).
 No siempre se consigue el objetivo de
la
animación
sociocultural:
la
autonomía del
individuo
y la
transferencia al tejido social.
ANALISIS EXTERNO
AMENAZAS
Proyecto:



Solapamiento con otras iniciativas
tanto públicas como privadas, en el
campo de la formación de adultos.
Posibilidad
de
desdibujamiento
institucional.

OPORTUNIDADES
Proyecto:




Organización y Personas:



Relación laboral de la totalidad de los
formadores no es estable (indefinidos
no fijos de plantilla).
Límites de las Leyes Presupuestarias
para alcanzar la estabilidad y
recuperar plantilla.

Producto:


Falta de competitividad, por pérdida
del elemento distintivo del servicio,
frente a otras iniciativas públicas o
privadas.




Respaldo político de la Concejalía de
Igualdad para el proyecto de cambio.
Recuperación de la relación con la
Federación Española de Universidades
Populares.
Predisposición de otras instituciones a
establecer
canales
estables
de
relación.
Entorno
económico-presupuestario
propicio.
Normas de armonización de los
Organismos Autónomos aprobados por
el Ayuntamiento.

Organización y Personas:



Introducción de nuevas formas de
gestión para nuevos formatos de
actividad.
Plan de Ordenación de Recursos
Humanos
del
Ayuntamiento
de
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No renovación y envejecimiento del
colectivo usuario, determinando el
perfil del participante.



València.
Convenio Colectivo del Ayuntamiento
de València para el personal laboral.

Producto:



Relación con tejido social más abierta
y coordinada.
Nuevas formas de vinculación de la
actividad sin necesidad de matrícula
anual.

ANÁLISIS DEL DAFO
A. CORREGIR DEBILIDADES
B. POTENCIAR FORTALEZAS
 Consolidar la UP como motor
 Creación de un triángulo estratégico de
impulsor
de
la
participación
centros emblemáticos en la Ciudad de
sociocultural en los barrios de la
València que permita contar con
Ciudad de Valencia, un espacio de
espacios para desarrollar el objetivo
crecimiento
personal
y
social
proyecto.
intergeneracional, en el que se facilite
 Crear y mantener una imagen de
la educación y la formación a lo largo
prestigio de la UP vinculada a los
de toda la vida, la divulgación
valores que fundamentan su visión,
cultural, patrimonial y ambiental, la
convirtiéndola en referente autorizado
inclusión social y la igualdad.
en educación no formal y en
 Elaborar un plan de Igualdad.
participación social.
 Definir un nuevo modelo organizativo
 Convertir al Centro UP de Rovella en
eficaz y orientado a la ciudadanía.
centro piloto que sirva como referente
del cambio, incorporando experiencias
 Diseño de un Marco de Actuación
de éxito de otros centros.
Común de los centros.
 Convertirse en referente de autorizado
 Mejora del proceso de matriculación.
de participación social.
 Formación de las personas que

Implicar a las personas que conforman
conforman la plantilla de la UP.
la plantilla de la UP.
 Clasificación de las categorías
profesionales para conseguir una
plantilla objetivo y una RPT que
responda a los objetivos de la UP.

C. AFRONTAR AMENAZAS
 Plan de comunicación para difundir a
la ciudadanía los objetivos y las
diferentes facetas de la actividad de
la UP para transmitir el vínculo con
los valores que fundamentan su
visión y su carácter distintivo.
 Diseño
de
una
programación
actividades
basada
en
las

D. APROVECHAR OPORTUNIDADES
 Convertir a la UP en agente activo en la
creación de una cultura de igualdad, de
respeto a la diversidad y de lucha
contra la violencia de género y contra
toda situación de violencia directa o
indirecta sobre los colectivos de la
diversidad.
 Diseñar
proyectos,
campañas
y
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necesidades de los barrios que
impulse la educación no reglada, la
formación a lo largo de toda la vida y
la participación social, ayuden a
fortalecer el tejido asociativo en los
barrios y amplíe su público objetivo.
Consolidar el empleo en el marco de
las leyes presupuestarias y la OPE
anual.
Cobertura de las plazas vacantes.







actividades en materia de Igualdad y de
lucha contra la violencia de género.
Adaptación de los estatutos de la UP a
las normas de armonización aprobadas
por el Ayuntamiento y a los objetivos de
la UP.
Colaborar con otras instituciones
predispuestas a establecer canales
estables de relación.
Dinamizar la gestión del cambio.
Nueva regulación de las condiciones de
trabajo del personal laboral en
coherencia con los objetivos de la UP y
la nueva realidad organizativa.

3.2.2. ANÁLISIS DE ACTORES.

En el siguiente cuadro se incorporan las conclusiones de la entrevista realizada
el 23-3-2017 con la Responsable de Centro de la UP Rovella, que se transcribe en el
Anexo VI. Esta entrevista, junto con las de las reuniones con el personal y con sus
representantes, con la Presidenta y la Vicepresidenta de la Federación de Asociaciones
de Vecinos y las reuniones celebradas con la Concejalía, sirven para centrar un
diagnóstico común sobre la naturaleza del problema y las mejores soluciones.
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Tabla 1
Confluencia de actores, intereses y necesidades
ACTORES
Formadores

Participantes
(usuarios)

Políticos

INTERESES
Estabilidad laboral
Mejorar
su
categoría
profesional.
Equiparación
retributiva
con personal funcionario.
Formación consistente en
adquisición
de
conocimientos.

NECESIDADES(1)
Estabilidad laboral
Sentimiento de pertenencia
a la institución.
Reconocimiento de su
labor profesional.
Relacionarse
Apasionarse
Comunicarse
Reflexionar
Participar
Sentirse parte de un grupo.
Prestación del servicio al Ofrecer espacios para la
mayor número posible de integración y participación
ciudadanos.
social.
Dotar de identidad propia a
la
UP
evitando
el
desdibujamiento
institucional.

(1)Se entiende por necesidad la demanda no formulada. Sirva de ejemplo el interés de un participante en
adquirir conocimientos y la necesidad de relacionarse o reflexionar.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las entrevistas.

Cabe puntualizar, además, que de las sesiones y reuniones mantenidas con
distintos formadores y responsables de centro se desprende que alrededor de un 70%
del personal formador es proclive al cambio, siendo el 30% restante el objetivo a
cubrir en la motivación del proyecto.
3.2.3. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO
El modelo de programación que viene desarrollando la U.P. apenas ha
modificado sus criterios generales desde 1991, con la aprobación de la primera
Ordenanza de Precios Públicos. Este modelo básicamente se estructura a partir de la
existencia de una red de centros con una programación semiformal de Cursos y
25

Talleres. Este inmovilismo se produce básicamente por las siguientes causas:

1) El éxito de estas programaciones, medido en demanda, en cuanto a
resultados numéricos (matrícula alcanzada anualmente) arrastra una
consolidación del modelo que no prevé otras necesidades de la población
que atiende, asumiendo anualmente una mayor cuota de riesgo de
fracaso en programaciones futuras.
2) Este mismo éxito provoca una cierta autocomplacencia en la actividad
realizada olvidando que es un campo de actuación en el que intervienen
otras entidades e instituciones, y que paralelamente

van surgiendo

nuevas iniciativas tanto públicas o privadas que entran en competencia
(con la correspondiente incidencia en el indicador actualmente más
utilizado (número de matriculados).
3) Es innegable la satisfacción del usuario por el servicio prestado por la
Administración y recibido por el usuario según su demanda, sin embargo,
es cuestionable considerar que la suma de satisfacciones individuales,
por amplia o numerosa que sea, supone una aportación de valor
público o social en el conjunto de la ciudadanía.
4) El sistema de atención a la demanda establece una forma perversa de
funcionamiento en la medida en que las expectativas de los
participantes, definidas en torno a carencias de conocimientos en
determinadas materias, son satisfechas. No llegándose en el esquema de
trabajo propio de la Animación Sociocultural: Motivación-CapacitaciónAutonomía, a la última fase que culmina el proceso, ya que en lugar de
esta autonomía de la persona, se produce una mayor dependencia de
su grupo y del formador.
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3.2.3.1. La oferta de la UP en el marco de la oferta formativa del Ayuntamiento de
València.
Aunque de la observación del cuadro de posicionamiento de la Universidad
Popular, respecto de la oferta formativa en la ciudad de València, pudiera
desprenderse la necesidad de analizar el encaje específico de la actividad de la
Universidad Popular en el contexto de la oferta municipal, hay que decir que sin
embargo no cabe la realización de un estudio de mercado en cuanto que no sólo se
trata de un producto que satisface la demanda, sino que fundamentalmente es una
forma de intervención que desarrolla una política pública, de por sí diferenciada del
resto. Y esto es así porque conforme a sus Estatutos y el Marco Programático, la
necesidad social que se pretende satisfacer es la participación social, necesaria para
un sistema democrático, manifestada a través de la demanda de formación. No existe,
sin embargo, una demanda social de participación sino más bien una necesidad
democrática de ciudadanía participativa.
En consecuencia, no podemos valorar su competitividad con criterios de
mercado, en el campo de la formación de las personas adultas en términos de
conocimientos o habilidades adquiridas, sino que debe analizarse su viabilidad
basándose en su elemento distintivo: La participación ciudadana vehiculizada a
través de la educación a lo largo de toda la vida y la animación sociocultural.
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Figura 2
Posicionamiento de la Universidad Popular (FUENTE: Sección Técnica)
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3.2.3.2. Procesos
a) La visión de los Responsables de Centro y de Proyecto
En reunión con los Responsables de Centro de fecha 12 de diciembre de
2016 se planteó la realización de un análisis de los problemas de la UP. Tabuladas las
respuestas y agrupadas por problemas, estos son

los resultados que fueron

comentados y contrastados en sesión posterior celebrada el día 31 de enero de 2017.
Tabla 2
Visión de los Responsables

FUENTE: Encuestas tabuladas por la Sección Técnica.

b) La problemática de la matrícula: Un proceso en cambio.
Hasta el curso 2016-2017 el proceso de matriculación se ha venido
desarrollando en las siguientes fases:
1. Preinscripción de los participantes en los cursos.
2. Sorteo de plazas.
3. Matrícula definitiva.
En cuanto a la matriculación en el Programa “Coordenades: Aules Obertes”
cursos de ciclo corto o monográficos a lo largo del año. Estos cursos son notificados
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mediante correo electrónico, y la gestión de dichos cursos (altas, matrículas,
notificaciones, etc.) se realiza mediante intercambio de correos electrónicos. La
matrícula se debe realizar de manera presencial, en fecha y hora, y solicitar el
formulario de matrícula. Dicho formulario posteriormente se debe remitir a la Sede
Central donde se registra la matrícula. Este proceso plantea la siguiente
problemática: (6)
 Colas y papeleo, trámites repetitivos y varias visitas a los centros para la
matriculación, en definitiva,

proceso no satisfactorio para participantes y

empleados.
 Envío no automatizado de los datos de las preinscripciones para ser procesadas
en sede central e incorporarlas a la Base de Datos.
 Desfases entre preinscripciones y matrículas, provocando matrículas en falso
que ha obligado a su reajuste mediante miles de llamadas telefónicas por parte
del personal para confirmarlas.
En Anexo VII de este estudio se inserta informe del Responsable de la Sección
Técnica, en el que se expresa con mayor detalle la problemática del procedimiento.

(6)https://www.dropbox.com/s/poqon72mw4gldky/2009-LV-

Vuelven%20las%20colas%20a%20la%20Universidad%20Popular%20-%20Levante-EMV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgwrjir0cd1zcz7/2011-LPColas%20para%20optar%20a%20una%20plaza%20en%20la%20Universidad%20Popular.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gttwms57csom2su/2014-VANGUARDIALa%20Universidad%20Popular%20de%20Valencia%20ofrecer%C3%A1%2010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkdliddjwa0olkq/04092015%20ELPERIODIC%20La%20Universidad%20Popular%20
inicia%20matr%C3%ADcula%20con%20cerca%20de%2025.000%20preinscripciones.pdf?dl=0
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c) La presencia en las redes sociales.
Gráfico 1

EVOLUCIÓN DE VISITAS
174.050

0

1 ABRIL 2016

1 ABRIL 2017

FUENTE: Responsable de Comunicación

El número de visitas a la web de la UP www.universitatpopular.com ha sido
creciente desde su apertura en abril de 2016, situándose en abril de 2017 en 174.050
visitas, alcanzando en 2017 la cifra de 296.000 visitas.
En cuanto a los momentos de mayor afluencia de visitas, ésta se registra,
conforme el Gráfico 2, coincidiendo con periodos de actividad de especial interés para
la ciudadanía: el periodo de preinscripción y sorteo de plazas (mayo y junio), el periodo
de matrícula (septiembre), el inicio del curso (octubre) y los actos de aniversario de la
Universidad Popular (febrero). Concretamente en septiembre de 2017 se produjeron
134.646 visitas con un promedio diario de 4.488 visitas. Repitiéndose un pico en la
afluencia de 3.082 visitas con motivo del lanzamiento de los cursos del proyecto
Coordenades Aules Obertes. En estos momentos y hasta la fecha (enero 2018) el
promedio diario de visitas se sitúa en la cifra de 773.
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Gráfico 2

FUENTE: Responsable de comunicación
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Gráfico 3

FUENTE: Responsable de comunicación

Las vías de acceso a la web que se usan con mayor frecuencia son: En primer lugar a
través de búsquedas en Google, en segundo lugar el acceso desde el link de la web
municipal www.valencia.es y en tercer lugar y casi con la misma importancia desde la
página de facebook de la Universidad Popular.
Gráfico 4

FUENTE: Responsable de comunicación
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En enero de 2018 esta cifra se sitúa en 2.851 personas seguidoras, a pesar de
que los participantes de la Universidad Popular no son usuarias de redes sociales, esta
cifra va incrementándose de forma progresiva y constante.

Gráfico 5
Comparativa con instituciones del entorno
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FUENTE: Responsable de comunicación

En relación a otras páginas de Facebook otras organizaciones e instituciones del
entorno la página de Facebook de la Universidad Popular cuenta con mayor número de
seguidores que otras como la Federación Española de Universidades Populares
(FEUP), la Universidad Popular de Zaragoza o la Universidad Popular de Dos
Hermanas.
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Gráfica 6

FUENTE: Responsable de comunicación

La distribución de personas seguidoras por sexo es muy superior en el caso del
género femenino, coincidiendo con la distribución de género de las personas
participantes de la UP.
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3.2.3.3.

Actividad y Demanda

Gráfico 7
Volumen de actividad
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FUENTE: Base de datos de la Sección Técnica

La gráfica de actividad representa la reducción del número de plazas
ofertadas de ciclo largo, debida fundamentalmente a la disminución del número de
formadores efectivos por la no reposición de las jubilaciones ni de las bajas de todo
tipo. Esta reducción ha supuesto pasar de los 111 efectivos en el curso 2012-2013 a
los 98 efectivos en el curso 2016-2017. No obstante, el volumen de actividad se ha
incrementado, debido a la renovación del diseño de la actividad, consistente en el
aumento de cursos de ciclo corto monográficos impartidos por el personal formador e
impulso del Proyecto Coordenades.
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Gráfico 8
Media de edad de los participantes en relación a la población

FUENTE: Base de datos de la Sección Técnica y
Padrones Municipales 2012-2016

Respecto al perfil del colectivo de participantes, del análisis del gráfico 8 se
desprende que el público usuario está limitado prácticamente a la tercera edad, con
una media de edad superior en 10 años a la existente en la Ciudad de València
(padrones de 2012 a 2016), incrementándose ésta progresivamente desde el curso
2012-2013 a 2016-2017.

3.2.4. ANÁLISIS DE PLANTILLA
La plantilla de la UP está compuesta por un total de 121 plazas, de las cuales 12
son de personal funcionario, se trata del personal adscrito a los Servicios Centrales, y
109 puestos son de personal laboral con la categoría de Formador Animador
Sociocultural.
En la plantilla de personal funcionario existe 2 plaza vacante de administrativo y
en la plantilla de personal laboral en la actualidad existen 10 plazas vacantes de
personal Formador, al no haberse repuesto ninguna vacante en los últimos años.
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Respecto a la evolución en número de efectivos, la plantilla se ha visto
progresivamente disminuida, de forma en el año 2012 el número de Formadores era
de 111 y en la actualidad se cuenta únicamente con 98 Formadores.
Tabla 3: Composición de género por tipo de puestos de trabajo

BASICA
Formadores
Auxiliares
JEFATURAS
Responsables
Técnicos
Jefes
TOTAL

Hombres %

Mujeres %

21,50

50,46

10,28

17,76

29,60
Fuente: Base de datos Sección Técnica

70,40

Conforme a la tabla anterior, es de destacar que el porcentaje de desempeño
por las mujeres en los puestos de jefatura en el caso del personal laboral es superior
en un 7,48% al desempeño de los mismos puestos por los hombres. No obstante, este
dato debe analizarse de forma global, habida cuenta que el porcentaje de ocupación
por el género femenino es muy superior al masculino.
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Tabla 4
Tipología de Plazas y Puestos
CUADRO RESUMEN DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
Personal
Funcionario
Titular del Órgano
Directivo
Administración
General
A1

Nivel

Plaza

Puesto

Total

Directora

1

25

TAG

1

Administrativo
Auxiliar

Jefe de Sección
Administrativa
TAG Sección Administrativa
Jefe Negociado de
Contabilidad
Administrativo
Auxiliar

A1
C1

24
22

TAG
Administrativo

C1
C2

22
16

Administración
Especial
A1

25

TAE

Jefe de Sección Técnica

1

24

TAE

TAE
Total personal funcionario

2
12

Personal Laboral
Responsables de
Centro
Responsables de
Proyecto
Formadores

1
1
2
3

23
2
Total personal laboral
TOTAL PERSONAL

84
109
121
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Gráfico 9

Fuente: Base de datos de la Sección Técnica.

Proyectada una pirámide de edades tradicional en la que deben despreciarse
los sectores menores de 18 años y mayores de 70, encontramos:
a) Se

trata

de

una

población

de

edad

media

alta,

concentrada

mayoritariamente entre los 45 y 54 años (59,18%). En el que aparecen dos
colectivos residuales: Menores de 45 años (entre 35 y 44 años) que apenas
alcanza un 18,36%.En el tramo superior encontramos una población entre 55
y 65 años que representa un 22,44% del total.
b) Población muy feminizada, en la que el porcentaje de mujeres (70,40%)
duplica a los hombres que apenas representan un 29,60% del total.
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Tabla 5
Detalle del presupuesto de la Universidad Popular

Gráfico 10
Porcentaje del Capítulo I respecto del total del Presupuesto

FUENTE: Base de datos de la Sección Administrativa
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El presupuesto de la Universidad Popular se detalla en la tabla 5, siendo el total
del mismo 4.801.767 euros, del cual 3.927.048,61 constituyen el Capítulo I de
Personal, lo que supone un porcentaje de 81,78% del total en 2017, incrementándose
en 2018 por aumento de la aportación municipal y de resultas de la negociación de
condiciones de trabajo; habiendo disminuido no obstante, desde el ejercicio 2009 como
puede observarse en el Gráfico 10. Este alto porcentaje del Capítulo de Personal se
explica por tratarse de una organización intensiva en capital humano, al ser
institución básicamente prestadora de servicios.

3.2.5. EL

PERFIL

PROFESIONAL

DEL

PERSONAL

LABORAL

Y

LA

CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS PROFESIONALES.
Considerando la definición estatutaria de la Universidad Popular, el personal
formador debe tener competencias de dos tipos: las que permitan la transmisión de
contenidos o técnicas y, las que son necesarias para el desarrollo de procesos de
participación social, es decir, el desempeño del puesto de trabajo como animador
socio-cultural.
Atendiendo al carácter no reglado de la formación no se requiere una titulación
académica equivalente a la requerida para niveles académicos reglados. A
excepción de aquellas especialidades que requieren una especialización pedagógica
más concreta, como cultura general o idiomas, o de aquellas otras en las que no
existen niveles reglados inferiores al grado universitario.
Los perfiles profesionales idóneos del personal encargado de desarrollar las
actividades que programa la Universidad Popular, deben reunir necesariamente una
formación relacionada con dos planos convergentes, por una doble necesidad:
A. La capacitación en las técnicas o conocimientos que los participantes pretenden
adquirir con su asistencia a las actividades programadas.
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B. La cualificación en las técnicas específicas de la Animación Sociocultural, como
metodología formativa que singulariza a la Universidad Popular entre otros
proyectos y entidades dedicadas a la formación de personas adultas.
Actualmente, y con independencia de la existencia del puesto de “Responsable
de Centro” o “Responsable de Proyecto” que son singularizados funcionalmente, la
única categoría laboral del personal docente es la de “Formador-Animador
Sociocultural” que con independencia de las especialidades-actividades a las que se
aplica, tiene unas mismas funciones e idéntica retribución, por lo que su clasificación
debería responder a un mismo nivel académico, sin perjuicio de creación de otras
figuras en atención a las necesidades organizativas que se evidencien.
Los principales problemas que se plantean para el diseño de perfiles
profesionales están causados por:


La existencia de una plantilla actualmente contratada con carácter indefinido
de un proceso selectivo anterior

(Bolsa de Empleo de 1998) en el que

aparecían niveles académicos dispares, tanto en una misma actividad como
entre las diferentes actividades. Y los requisitos exigidos para el ingreso eran
tan variados como desde la exigencia de una experiencia profesional
concreta hasta una titulación determinada.


La disimetría de los niveles con que se plantean las actividades formativas
que componen la actual Programación de Actividades y de los cuales se
deberían deducir los perfiles profesionales del personal encargado de su
desarrollo.
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3.3. BALANCE DE DATOS
Llegados a este punto del análisis, podemos hacer el siguiente balance de
datos:
Tabla 6
Balance de Datos
Proyecto

Problemática
organizativa y
laboral



Pérdida de su carácter diferenciador respecto del resto de
ofertas en el campo de la educación de adultos, lo que
provoca el debilitamiento institucional.



El público objetivo es mayoritariamente femenino, con una
media de edad de 61 años, superior en 10 años a la
existente en la Ciudad de València.



Se arrastra una consolidación del modelo de programación
que no prevé las necesidades futuras de la población,
asumiendo anualmente una mayor cuota de riesgo de
fracaso en las programaciones.



El personal de la plantilla mayoritariamente es proclive al
cambio.



El vínculo jurídico del personal laboral (Formadores y
Responsables de Centro y de Proyecto), en su totalidad es
irregular: Laborales indefinidos no fijos de plantilla.



No existe clasificación de categorías profesionales, ni
relación de puestos de trabajo, ni sistema de provisión.



Existe distinto tratamiento en cuanto a condiciones de
trabajo para el personal funcionario y laboral. El convenio
Colectivo de Personal laboral requiere una profunda
revisión. Contempla condiciones de trabajo insatisfactorias y
una mala regulación retributiva, que ha provocado
conflictividad laboral.



El organigrama existente no responde a parámetros de
eficacia y eficiencia y contiene disfuncionalidades que
provocan el desequilibro en el reparto de las funciones de
los ámbitos competenciales, la falta de coordinación entre
los mismos y un desempeño deficiente.
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Análisis de
funcionamiento

Análisis de
plantilla



La programación no se realiza en función otras
necesidades, sino sobre la demanda, lo que provoca
estancamiento de la actividad, con limitación del público
objetivo mayoritario de la tercera edad, peligro de
desdibujamiento institucional.



Los Responsables de Centro destacan como principales
problemas de la UP el proceso de matrícula, la falta oferta
de formación continua por parte de la institución, el
funcionamiento de los equipos, las condiciones de trabajo y
las deficiencias de la programación.



El procedimiento de matrícula es ineficiente e insatisfactorio
para el personal y los participantes.



La presencia en las redes sociales ha sido creciente desde
la apertura de la web, página facebook y twitter. La mayor
afluencia de visitas coincide con el período de matrícula.



En cuanto al volumen de actividad desde el curso 20122013 se ha producido disminución del número de cursos, de
ciclo largo, debido a la disminución de efectivos que ha
sufrido la plantilla, equilibrándose con incremento de cursos
de ciclo corto.



La plantilla está formada por 121 plazas, de las cuales 12
son de personal funcionario y el resto de personal laboral. El
personal laboral ha visto disminuidos progresivamente sus
efectivos, al no reponerse las plazas vacantes.



La edad media se sitúa entre los 45 y los 54 años (59,18%)
y entre los 55 y 65 años (22,4%).



Población muy feminizada con un 70,40% de trabajadoras,
frente a un 29,60% de trabajadores.



El Capítulo de Personal supone un 84,39% del total del
presupuesto, porcentaje que se explica por tratarse de una
organización intensiva en capital humano, al ser institución
básicamente prestadora de servicios.

.
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3.4.

CONCLUSIONES

DE

DIAGNÓSTICO:

LA

PRIORIDAD

DE

LA

PROBLEMÁTICA LABORAL.
Del análisis se desprende la situación de debilitamiento institucional de la
Universidad Popular, con pérdida de su carácter diferenciador respecto del resto de
ofertas educativas en el campo de la educación de adultos, siendo su público objetivo
con una media de edad superior en 10 años a la media de edad de la ciudad de
València, y una programación de actividades que se dirige a satisfacer la demanda.
Además existen deficiencias en su funcionamiento que

hacen necesaria la

planificación de acciones para consolidar y recuperar su fortaleza institucional.
No obstante, el problema principal se encuentra en el ámbito de los
recursos humanos, consistente en la existencia de dos situaciones totalmente
distintas, por una parte el personal funcionario homologado en condiciones de trabajo y
retributivas con el resto de trabajadores del Ayuntamiento de València y, por otra, el
personal laboral, con una situación irregular y sin garantías de estabilidad, todo ellos
“laborales indefinidos no fijos de plantilla”, con un Convenio Colectivo prorrogado que
contiene unas condiciones de trabajo no satisfactorias y una mala regulación
retributiva. Además no existe clasificación de categorías profesionales, ni Relación de
Puestos, ni sistema de provisión.
Desde el punto de vista organizativo, el organigrama existente no responde a
parámetros de eficacia y eficiencia y contiene numerosas disfuncionalidades que
provocan el desequilibro en el reparto de las funciones entre los ámbitos
competenciales, la falta de coordinación entre los mismos y un desempeño deficiente.
Por ello, y sobre la base de que el diseño organizativo precipita ineludiblemente el
planteamiento del resto de medidas, se ha iniciado el estudio del

Diseño

Organizativo de la Universidad Popular, insertado en el Anexo III de este trabajo, que
46

en su primera fase identifica en cada ámbito organizativo los clientes, las necesidades
que se satisfacen y la identificación de funciones.
En conclusión, la estrategia debe focalizarse en la recuperación institucional y
una mejora en los parámetros organizativos al mismo tiempo que se habilita una
solución viable en el ámbito de la gestión de personal.

4. EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE
VALÈNCIA.
“La rutina no genera experiencia ni criterio, los deteriora.
De ahí la importancia del liderazgo provocador
y el peligro de la zona de confort.” Mikel Gorriti

4.1. COMO CREAR VALOR PÚBLICO: REFLEXIÓN SOBRE MISIÓN Y VISIÓN
DE LA UP.
La Misión de la Universidad Popular es la de ser un servicio de desarrollo
cultural, con la finalidad de promover la participación social y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos, a través de la educación continua, la
animación sociocultural y la intervención social.
Esta misión es complementada por los valores aprobados por la Federación
Española de Universidades Populares en abril de 2016: “La participación social, la
formación en y para la igualdad efectiva y la solidaridad.”
Sobre la base de estos principios generales, del contexto actual de la UP y del
diagnóstico realizado, la VISIÓN propuesta es la siguiente:
Queremos ser un motor impulsor de la participación sociocultural en los barrios
de

la

Ciudad

de València,

un

espacio

de

crecimiento

personal

y social
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intergeneracional, en el que se facilite la educación y la formación a lo largo de toda la
vida, la divulgación cultural, patrimonial y ambiental, la inclusión social y la igualdad.

Nuestra VISIÓN se basa en los siguientes VALORES:
 Accesibilidad al aprendizaje y a la cultura para todos y todas
 La democracia basada en la participación ciudadana consciente, desde el
conocimiento, el pensamiento crítico y una participación social activa.
 Participación de las mujeres en igualdad de oportunidades.
 Facilitar la divulgación cultural, patrimonial y ambiental, el conocimiento y
la participación social. (Valor vigente ya en su origen centenario) (7)

(7)https://www.dropbox.com/s/k71db28hvec1erz/08122015%20ELPERIODIC%20PROGRAMA%20COORDE

NADES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rntvtvtht42diti/20160205%20PLAZA%20LA%20UPCIUDADABIERTA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dz6mqkdvct6qpw7/20160124%20levante%20la%20up%20se%20reinventa.pdf?dl=
0
https://www.dropbox.com/s/rwcjk8prvy84104/20160713%20prox%20curso%20el%20periodico.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dx8rzu6m2rtmj76/30102015%20EL%20PERIODIC%20%20FEUP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0f57u3da8kcx8x/20161212%20valenciaplaza%20Las%20mujeres%20valencianas
%20le%20entregan%20su%20memoria.pdf?dl=0
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4.2. LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Una vez evidenciados los puntos a afrontar y del estudio de las posibles medidas
que se pueden adoptar, en la siguiente tabla se definen dos líneas estratégicas, que
contienen a su vez los objetivos estratégicos y operativos que junto con las acciones
harán posible el desarrollo del Plan.
Las acciones, algunas de ellas ya en fase de ejecución, se agrupan en
fichas de proyecto, con la descripción de las actividades necesarias para llevarlas a
cabo, la asignación de sus responsables y los plazos de ejecución que aparecen
gráficamente expresados en el Cronograma que se detalla en el apartado 4.3.3.
La tabla, además, contiene la batería de indicadores que servirán para
evaluar el éxito del Plan y los hitos del mismo que permiten controlar los avances en
la ejecución de los diversos proyectos
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L. E. 1.

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR Y AUMENTO DE SU VALOR SOCIAL.

O.E.1.

Consolidar la UP como motor impulsor de la participación sociocultural en los barrios de la Ciudad de València,
un espacio de crecimiento personal y social intergeneracional, en el que se facilite la educación y la formación
a lo largo de toda la vida, la divulgación cultural, patrimonial y ambiental, la inclusión social y la igualdad.

O.O.1.1. Creación de un triángulo
estratégico de centros
emblemáticos
en
la
Ciudad de València que
permita
contar
con
espacios para desarrollar
el objetivo del proyecto.

ACCIONES
INDICADORES
A.1.1.1.Reserva de espacios en los tres
centros emblemáticos destinados a 1. Número de espacios reservados en los
exposiciones, conferencias, debates y centros emblemáticos.
proyectos alineados con la estrategia.
Este indicador se evaluará al finalizar la
adecuación de cada uno de los
centros
A.1.1.2.Programación anual de actos y emblemáticos.
actividades alineadas con la estrategia.
Objetivo: El objetivo es contar con espacios
A.1.1.3.Convenios/colaboraciones
con versátiles en cada uno de los centros
instituciones y organizaciones alineadas emblemáticos.
con los objetivos de la UP.
A.1.1.4. Impulso del vínculo con la 2. Número de actos y actividades
Universidad de València para promover celebradas/año.
actividades y eventos.
Este indicador se evaluará cada 6 meses para
valorar la evolución, mediante informe de la
Responsable de Proyecto.
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Objetivo: El objetivo a alcanzar es el
incremento de actos/actividades un 5% en
2018 respecto del año anterior. Para llegar a
incrementar un 20% al finalizar el ámbito
temporal del plan.
3. Grado de satisfacción de los ciudadanos
del barrio.
Servirá para evaluar la calidad de las
actividades celebradas, en relación con los
siguientes parámetros apertura de la UP al
barrio, acceso a la cultura y plataforma de
participación ciudadana. Se evaluará mediante
encuestas que se celebrarán por la Sección
Técnica en diciembre de cada año
Objetivo: El objetivo deseable a alcanzar es
obtener en una escala (0-10) un resultado > 7
puntos.
4. Número de convenios/colaboraciones
Este indicador servirá para evaluar la apertura y
colaboración
de la UP con otras
instituciones/asociaciones. El indicador se
evaluará mediante informe de la Sección
Técnica.
Objetivo: El objetivo deseable es incrementar
las colaboraciones/convenios un 5% cada año
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O.O.1.2. Diseño
de
una
programación
de
actividades, basada en
las necesidades de los
barrios, que impulse la
educación no reglada y la
formación a lo largo de
toda la vida y la
participación
social,
ayude a fortalecer el
tejido asociativo en los
barrios y amplíe su
público objetivo

ACCIONES
A.1.2.1.Análisis de necesidades de los
barrios de cada centro para establecer
los objetivos de la programación.
A.1.2.2.Programación de actividades en
base al estudio de necesidades, dirigidas
a la participación social individual y del
tejido asociativo y a la ampliación del
público objetivo.
A.1.2.3.Ampliación de los proyectos que
trascienden la formación tradicional, con
una oferta que se actualice al ritmo de los
cambios sociales: Lanzamiento del
proyecto “Coordenades: Aules Obertes”
A.1.2.4.Oferta de espacios disponibles
de los centros de la UP a las instituciones
y asociaciones alineadas con los
objetivos de la UP.
A.1.2.5. Colaborar en el apoyo de
formación de la ciudadanía en materias y
contenidos que ayuden a obtener
certificación avalada por otras entidades
y/o organismos oficiales, ampliando así
su público objetivo.

respecto del año anterior.
INDICADORES
1. Número de estudios de necesidades de
los barrios realizados.
Servirá para evaluar el cumplimiento del
objetivo por parte de cada Centro. Se valorará
mediante informe emitido por la Sección
Técnica.
Objetivo: El objetivo deseable es contar en el
primer trimestre de 2018 con los estudios de
necesidades de los 28 centros. (100%).
2. Número de actividades celebradas que
trascienden la formación tradicional/curso y
base a las necesidades de los barrios.
Este indicador servirá para medir la evolución
del cambio de la actividad de la UP dirigida a
cumplir el objetivo de incrementar su valor
social. Se valorará mediante los informes de los
Responsables de Centro en el último trimestre
de cada curso que se incorporarán al informe
de la Sección Técnica.
Objetivo: El objetivo a alcanzar es la
celebración de 5 actividades por centro en el
curso 2017-2018. Y 10 actividades por centro
en el curso 2018-2019.
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3. Grado de satisfacción de los ciudadanos
del barrio.
Servirá para evaluar la calidad de las
actividades celebradas, en relación con los
siguientes parámetros apertura de la UP al
barrio, acceso a la cultura y plataforma de
participación ciudadana. Se evaluará mediante
encuestas que realizarán por la Sección
Técnica y que se celebrarán en diciembre de
cada año.
Objetivo: El objetivo deseable a alcanzar es
obtener en una escala (0-10) un resultado > 7
puntos.
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O.O.1.3. Difusión a la ciudadanía
de los objetivos y las
diferentes facetas de la
actividad de la UP para
transmitir el vínculo con
los
valores
que
fundamentan su visión,
con especial énfasis en la
incorporación
de
un
público objetivo más
joven.

ACCIONES
A.1.3.1. Plan de Comunicación Externo.
A.1.3.2. Dinamización de la web de la UP
y de la presencia en las redes sociales y
otros canales y medios de comunicación.
A.1.3.3. Adquisición de una plataforma
de comunicación y trabajo colaborativo
para facilitar la coordinación interna y la
difusión de la actividad de la UP.

INDICADORES
1. Número de seguidores en las redes
sociales. Este indicador nos servirá para medir
el impacto de la UP en la sociedad. Se valorará
mediante informe anual de la Responsable de
Comunicación.
Objetivo: El objetivo deseable es incrementar
un 10% el número de seguidores de las redes
sociales el primer año, llegando a un incremento
de un 40% al final de la vigencia del plan.

O.E.2

Convertir a la UP en agente activo en la creación de una cultura de igualdad, de respeto a la diversidad y de
lucha contra la violencia de género y contra toda situación de violencia directa o indirecta sobre los colectivos
de la diversidad.
O.O.2.1. Diseño de actividades y
ACCIONES
INDICADORES
cursos para conseguir A.2.1.1.Diseño de la programación anual. 1. Número de actividades programadas en
este objetivo.
A.2.1.2.Formación del personal para la cada centro en materia de igualdad y de
incorporación de la perspectiva de respeto a la diversidad.
género en la UP con carácter transversal. Este indicador servirá para medir la evolución
de la actividad de la UP dirigida a cumplir el
objetivo. Se valorará mediante los informes de
los Responsables de Centro en el último
trimestre de cada curso que se incorporarán al
informe de la Sección Técnica.
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Objetivo: El objetivo deseable es la
programación de 2 actividades
por centro en el curso 2017-2018. Y de 4
actividades por centro en el curso 2018-2019.
Se valorará mediante los informes de los
Responsables de Centro.
2. Número de cursos celebrados sobre esta
materia/curso.
Este indicador servirá para medir la evolución
del cambio de la actividad de la UP dirigida al
cumplimiento de este objetivo. Se valorará
mediante los informes de los Responsables de
Centro, que se incorporarán al informe de la
Sección Técnica.
Objetivo: El objetivo a alcanzar es la
celebración de 2 actividades por centro en el
curso 2017-2018. Y 4 actividades por centro en
el curso 2018-2019.
O.E.3.

Convertir a la UP de Rovella en centro piloto como referente del cambio y de conversión de la Universidad
Popular como referente autorizado en participación social.

O.O.3.1.

Estandarización y difusión
ACCIONES
INDICADORES
del modelo de actividad de A.3.1.1.Diseño de un Marco de 1. Número de experiencias de éxito
la
UP
de
Rovella, Actuación Común de Centros, que aportadas al Marco de Actuación Común.
incorporando experiencias contenga las estrategias básicas de Este indicador nos servirá para valorar las
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de éxito de otros centros, actuación implantadas en la UP de actividades que realizan los centros y que están
convirtiendo
a
la Rovella y las experiencias de éxito de alineadas con el objetivo de incrementar el valor
Universidad Popular en otros centros.
social de la UP. Se valorará mediante informe
referente autorizado en
de la Sección Técnica.
participación social.
Objetivo: El objetivo de partida deseable sería
> 3 experiencias por centro.
2. Porcentaje de las experiencias de éxito
aportadas que se han incorporado al Marco
de Actuación Común.
Objetivo:>60% de incorporaciones
aportaciones recibidas.

L. E. 2.

de

las

MEJORA ORGANIZATIVA Y GESTIÓN DE PERSONAS PARA IMPULSAR EL CAMBIO

O.E.1.

Definir un nuevo modelo organizativo, eficaz y orientado a la ciudadanía.

O.O.1.1.

Diseño organizativo de

ACCIONES

INDICADORES
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la Universidad Popular A.1.1.1.Definición en los distintos ámbitos
con base técnica sólida. organizativos de las funciones de los
puestos de trabajo en base a las
necesidades de los clientes internos y
externos, previamente identificados, que
resultan satisfechas por las competencias
legales asumidas.
A.1.1.2.Agrupación de
las funciones
según criterios de horizontalidad y
verticalidad.
A.1.1.3.Aprobación
del
organigrama
resultante.
A.1.1.4.Creación y diseño de puestos
clave para coordinar la actividad de los
centros e impulsar la gestión alineada
con el cambio.

1. Número de aportaciones al modelo
organizativo recibidas de los trabajadores,
canalizadas a través de los Responsables de
Centro y Proyecto y Responsables de las
Secciones Técnica y Administrativa (32
trabajadores).Este indicador nos servirá para
medir cómo lo hemos hecho ¿Qué hemos
provocado en la organización?
Objetivo: > 70%.
2. Porcentaje de las aportaciones recibidas
que se han incorporado al modelo.
Objetivo:> 50% de incorporación
aportaciones recibidas.

de

las

3. Número de disfunciones organizativas
solucionadas por el modelo, respecto a las
detectadas en el análisis. Este indicador nos
servirá para medir la adecuación del modelo y
se valorará mediante informe de los
Responsables de las Secciones Técnica y
Administrativa.
Objetivo: > 90% de disfunciones solucionadas.
.
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O.O.1.2.

Adaptación de
Estatutos de la UP a
normas
armonización
aprobadas
por
Ayuntamiento y a
objetivos de la UP.

los
ACCIONES
HITOS
las A.1.2.1.Propuesta de modificación de
de los Estatutos de la UP, revisando la Aprobación de los Estatutos
composición y competencias de los
el órganos de gobierno y creando nuevos
los canales u órganos asesores de
representación de la sociedad civil para
reforzar la participación ciudadana en la
institución.

O.O.1.3.

Mejora de procesos:
Proceso de matrícula.

ACCIONES

INDICADORES

A.1.3.1. Inicio de estudio de procesos
con el objetivo de orientar la actividad a
la ciudadanía.
A.1.3.2.Estudio de un nuevo proceso
administrativo de matrícula.
A.1.3.3.Elaboración de la programación
anual completa (cursos de ciclo largo y
proyecto “Coordenades” para su difusión
y matrícula.

1. Grado de satisfacción de los ciudadanos
del barrio.
Este indicador nos servirá para evaluar la
calidad del funcionamiento de la UP. Se
evaluará mediante encuestas por la Sección
Técnica en colaboración con los responsables
de centro a los participantes de cada centro que
se realizará en el mes de noviembre de cada
año.
Objetivo: El objetivo deseable a alcanzar es
obtener en una escala (0-10) un resultado > 7
puntos.
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O.E.2.

Implicar a las personas que conforman la plantilla de la UP.

O.O.2.1.

Dinamización del proceso
ACCIONES
de gestión del cambio.
A.2.1.1.Formalización
del
funcionamiento
del
Comité
de
Responsables de Centro y de
Proyecto.
A.2.1.2.Planificación de reuniones
periódicas con el personal con
dinámicas participativas.
A.2.1.3.Aplicación de técnicas de
coaching y mentoring.
A.2.1.4.Acciones
formativas
en
materias que se ha evidenciado su
necesidad con carácter prioritario
según encuesta realizada a los
Responsables de Centro: Animación
Sociocultural, Intervención Social,
Liderazgo y Dirección de Equipos, TIC.
A.2.1.5.Elaboración de un Plan de
Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres

INDICADORES
1.
Número
de reuniones
periódicas
celebradas con dinámicas participativas/año.
Este indicador servirá para evaluar el cambio de
cultura en la plantilla de personal y se valorará
en diciembre de cada año mediante informe de
la Sección Técnica.
Objetivo: El objetivo deseable es la celebración
de 8 reuniones mínimas.
2. Número de personas a las que se ha
impartido sesión de coaching y mentoring,
con relación al total de la plantilla/año. Se
evaluará mediante informe de la Sección
Administrativa.
Objetivo: El objetivo a alcanzar es mejorar el
indicador de 2017 en que se impartió la
formación a los Responsables de Centro (28
personas).
Objetivo 2018 30 personas de la plantilla.
Objetivo 2021 el 100% del personal.
3. Grado de satisfacción de las personas que
forman la plantilla de la UP.
59

Este indicador se valorará anualmente mediante
encuestas que realizará la Sección Técnica.
Objetivo: El objetivo deseable a alcanzar es
obtener en una escala (0-10) un resultado > 7
puntos.
4. Formación en otras materias. Se evaluará
mediante informe de la Sección Administrativa.
Objetivo: El objetivo a alcanzar es la asistencia
progresiva del personal a formación propia o
bien organizada por otras instituciones.

O.E.3.

Clasificar y valorar los puestos de trabajo para conseguir una plantilla objetivo, con unas condiciones de
trabajo y una RPT que responda a los objetivos de la UP.
INDICADORES
1. Grado de satisfacción de las personas que forman la plantilla de la UP.
Este indicador se valorará anualmente mediante encuestas que realizará la Sección Técnica.
Objetivo: El objetivo deseable a alcanzar es obtener en una escala (0-10) un resultado > 7 puntos.
2. Grado de satisfacción de las personas que hemos participado en el desarrollo y ejecución del Plan
Estratégico.
Este indicador se valorará mediante una encuesta que realizará la Sección Técnica al finalizar la vigencia del Plan.
60

Objetivo: El objetivo deseable a alcanzar es obtener en una escala (0-10) un resultado > 7 puntos.
O.O.3.1.

Clasificación
de
las
ACCIONES
HITOS
categorías profesionales A.3.1.1.Definir, negociar y aprobar la Aprobación de la clasificación de puestos:
del personal laboral.
clasificación de puestos de trabajo del Diciembre 2017
personal laboral.
Abono de los trienios: Diciembre 2017.

O.O.3.2.

Relación de puestos de
ACCIONES
HITOS
trabajo
del
personal A.3.2.1.Analizar y valorar los puestos Aprobación de la RPT: Junio 2020
laboral.
de trabajo.
A.3.2.2 Negociar y aprobar la RPT del
personal laboral.

O.O.3.3.

Nueva regulación de las
condiciones de trabajo del
personal
laboral
en
coherencia
con
los
objetivos de la UP y la
nueva
realidad
organizativa.

O.E.4.

Consolidar el empleo en el marco de las leyes presupuestarias y la OPE anual.

O.O.4.1.

Diseño de los procesos
ACCIONES
selectivos del personal A.4.1.1.Negociar y aprobar las OEP
laboral
anuales en el marco de las leyes de
presupuestos.
A.4.1.2.Negociar y aprobar las bases

ACCIONES
HITOS
A.3.3.1.
Adhesión
al
Convenio
Colectivo del Personal laboral del Adhesión al Convenio: Marzo 2019
Ayuntamiento de València, con las
especificidades de la Universidad
Popular.

HITOS
Aprobación de la OEP: Primer trimestre de
2018.
Aprobación de las Bases Generales: Primer
semestre de 2018.
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O.O.4.2.

generales de selección de personal.
A.4.1.3. Aprobar las bases específicas
de cada proceso selectivo incluido en
la OEP.
Cobertura de las plazas
ACCIONES
INDICADORES
vacantes
A.4.2.1.Tramitar
los
procesos 1. Porcentaje de vacantes ofertadas respecto
selectivos.
de la tasa de reposición de efectivos anual.
Este indicador servirá para evaluar la evolución
del objetivo de consolidación del empleo y se
valorará mediante informe de la Sección
Administrativa.
Objetivo: El objetivo deseable es el 100%.
2. Porcentaje de vacantes cubiertas respecto
a las vacantes ofertadas en la OEP anual.
Este indicador servirá para evaluar la evolución
del objetivo de consolidación del empleo y se
valorará mediante informe de la Sección
Administrativa.
Objetivo: El objetivo deseable es > 50% en el
mismo año.
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4.2.1. FICHAS DE PROYECTO

A continuación se detallan fichas que contienen las acciones a desarrollar
agrupadas en proyectos, con el detalle de las actividades, los responsables de las
mismas y los plazos de ejecución.

Códigos
FICHA DE PROYECTO

A.1.1.1.
A.1.1.2.
A.1.1.3.

PROYECTO 1
“TRIÁNGULO ESTRATÉGICO”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Consolidar la UP como motor impulsor de la participación sociocultural en los
barrios de la Ciudad de Valencia, un espacio de crecimiento personal y social
intergeneracional, en el que se facilite la educación y la formación a lo largo de
toda la vida, el acceso a la cultura, la inclusión social y la igualdad.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.1.1.
ACCIONES:
Reserva de espacios en los tres centros emblemáticos destinados a
exposiciones, conferencias, debates y proyectos alineados con la estrategia.
Programación anual de actos y actividades alineadas con la estrategia.
Convenios/colaboraciones con instituciones y organizaciones alineadas con la
estrategia.
DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Estudio de los espacios de los tres centros que forman el triángulo estratégico:
Palauet de Aiora, Nau de Ribes y Parque de Benicalap.
Concreción de los espacios destinados a formación y los destinados a otras
actividades educativas y culturales: Conferencias, charlas-debate,
Exposiciones.
Identificación de los recursos culturales tangibles e intangibles del entorno
territorial y social.
Identificación de las instituciones relevantes, contextos característicos y
63

campos de actuación en el ámbito de la cultura, educación y participación
ciudadana.
Entrevistas con los representantes de las instituciones y asociaciones.
Formalización de colaboraciones con aquellas instituciones y asociaciones
para crear vínculos en las actividades que integren a todos los públicos
objetivos.
Elaboración de los criterios de cesión de uso de los espacios de los distintos
centros de la UP que regule las condiciones de apertura de los centros a las
asociaciones o instituciones sin ánimo de lucro.
Elaboración de la Programación Anual de actividades educativas y culturales.
Presentación del proyecto de Centro emblemático a la Dirección de la UP.
Aprobación del proyecto mediante Resolución de la Presidenta de la UP.
RESPONSABLES:
Responsables de Centro
Responsable de Gestión Cultural y Palauet d’Aiora
Sección Administrativa
Sección Técnica
Dirección
PLAZO DE EJECUCIÓN:
La programación anual se realizará trimestralmente.

Códigos
FICHA DE PROYECTO

A.1.2.1.
A.1.2.2.
A.1.2.3.

PROYECTO 2
“AULES OBERTES”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Consolidar la UP como motor impulsor de la participación sociocultural en los
barrios de la Ciudad de Valencia, un espacio de crecimiento personal y social
intergeneracional, en el que se facilite la educación y la formación, el acceso a
la cultura, la inclusión social y la igualdad.
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OBJETIVO OPERATIVO: O.O.1.2.
ACCIONES:
Análisis de necesidades de los barrios de cada centro para establecer los
objetivos de la programación.
Programación de actividades en base al estudio de necesidades, dirigidas a la
participación social individual y del tejido asociativo y a la ampliación del
público objetivo.
Ampliación de los proyectos que trascienden la formación tradicional, con una
oferta que se actualice al ritmo de los cambios sociales: Lanzamiento del
proyecto “Aules Obertes”

DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Diagnóstico económico, social poblacional de los barrios que se incluyen en el
ámbito territorial de cada centro.
Identificación de ámbitos/grupos con necesidades de intervención por peligro
de exclusión (mujeres, pueblo gitano, inmigrantes).
Entrevistas con los representantes de la asociaciones vecinales de los barrios.
Elaboración de un proyecto de Centro en base al estudio realizado.
Programación de las actividades en base al estudio realizado.
Programación de actividades dirigidas a grupos con peligro de exclusión.
Presentación del proyecto de Centro a la Dirección de la UP.
Aprobación del proyecto mediante Resolución de la Presidenta de la UP.
Aprobación de la programación de actividades.
Difusión de la programación.
RESPONSABLES:
Formadores
Responsables de Centro
Sección Técnica
Sección Administrativa
Responsable de Comunicación
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PLAZO DE EJECUCIÓN:
Durante el primer semestre de cada año para su implantación en el curso
escolar con inicio en el mes de septiembre de cada año.

Código

A.1.2.4.

FICHA DE PROYECTO

PROYECTO 3
“CENTRES OBERTS”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Consolidar la UP como motor impulsor de la participación sociocultural en los
barrios de la Ciudad de Valencia, un espacio de crecimiento personal y social
intergeneracional, en el que se facilite la educación y la formación a lo largo de
toda la vida, el acceso a la cultura, la inclusión social y la igualdad.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.1.2.
ACCIONES:
Oferta de espacios disponibles de los centros de la UP a las instituciones y
asociaciones alineadas con los objetivos de la Universidad Popular

DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Elaboración de los criterios por la Sección Técnica, con el visto bueno de la
dirección para la cesión de espacios en los centros de la UP.
Aprobación de normas para la cesión de espacios por resolución de la
Presidenta de la Universidad Popular.
Informe de la Sección Técnica con el visto bueno de la Dirección sobre la
oportunidad de cesión de espacios.
Resolución de la Presidenta de la UP concediendo la cesión de uso.
RESPONSABLES:
Sección Técnica
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Sección Administrativa
Dirección
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Aprobación de los criterios para la cesión de uso de espacios: Segundo
semestre de 2017.

Códigos
FICHA DE PROYECTO

A.1.3.1.
A.1.3.2.
A.1.3.3.

PROYECTO 4
“COMUNICAR QUÉ SOMOS Y QUÉ HACEMOS”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Consolidar la UP como motor impulsor de la participación sociocultural en los
barrios de la Ciudad de Valencia, un espacio de crecimiento personal y social
intergeneracional, en el que se facilite la educación y la formación a lo largo de
toda la vida, el acceso a la cultura, la inclusión social y la igualdad.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.1.3.
ACCIONES:
Plan de Comunicación Externo.
Dinamización de la web de la UP y de la presencia en las redes sociales y
otros canales y medios de comunicación.
Adquisición de una plataforma de comunicación y trabajo colaborativo para
facilitar la coordinación interna y la difusión de la actividad de la UP.
DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Diagnóstico sobre la imagen de la UP en la Ciudad de Valencia.
Valoración del presupuesto y de los recursos existentes.
Diseño del Plan de Comunicación en coherencia con el estudio realizado.
Publicar en la web, en las redes sociales y difundir a través de otros medios de
comunicación todas las actividades que se realizan en los 28 centros de la UP.
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Reuniones semanales con la Dirección, Sección Técnica y Sección
Administrativa para coordinar las acciones.
Reuniones con la Dirección y la Concejalía para la coordinación de acciones.
Aprobación del Plan de Comunicación por Resolución de la Presidencia de la
UP.
Aplicación de las medidas propuestas.
RESPONSABLES:
Responsable de Comunicación
Sección Administrativa
Dirección
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plan de Comunicación: Octubre 2019.
Implantación de las medidas según cronograma propuesto en el mismo.
Difusión de actividades: Durante todo el año natural.

Códigos
FICHA DE PROYECTO

A.2.1.1.
A.2.1.2.

PROYECTO 5
“AGENTE ACTIVO DE LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Convertir a la UP en agente activo en la creación de una cultura de igualdad,
de respeto a la diversidad y de lucha contra la violencia de género y contra
toda situación de violencia directa o indirecta sobre los colectivos de la
diversidad.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.2.1.
ACCIONES:
Diseño de la programación anual.
Formación del personal para la incorporación de la perspectiva de género en
la UP con carácter transversal.
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DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Coordinación con el Servicio de
implementación de las acciones.

Igualdad para la programación e

Diseñar proyectos, actividades y cursos dirigid0s a la educación en igualdad,
el respeto a la diversidad y contra la violencia de género.
Inclusión en la programación anual los cursos y las actividades en cada centro
Coordinación con el Servicio de Igualdad para la adhesión a la formación para
la incorporación de la perspectiva de género en la UP con carácter transversal.
Formación continua del personal con asistencia a los cursos organizados por
el Servicio de Igualdad, en materia de igualdad y de respeto a la diversidad.
RESPONSABLES:
Responsables de Centro
Responsable de Gestión Cultural
Responsable de Comunicación
Sección Técnica
Dirección
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Programación de las actividades en el primer semestre de cada año.
El resto de proyectos que se diseñen cuando proceda durante el año.
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Código

A.3.1.1.

FICHA DE PROYECTO

PROYECTO 6
“MARCO DE ACTUACIÓN COMÚN”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Convertir a la UP de Rovella en centro piloto como referente del cambio
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.3.1.
ACCIONES:
Diseño de un Marco de Actuación Común de Centros, que contenga las
estrategias básicas de actuación implantadas en la UP de Rovella y las
experiencias de éxito de otros centros, convirtiendo a la Universidad Popular
en referente autorizado en participación social.

DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Estudio del proyecto de Centro elaborado por la Responsable de la UP de
Rovella que contiene un diagnóstico de los barrios del ámbito territorial de la
UP y la descripción de los proyectos anuales a realizar por el centro, con las
líneas estratégicas y objetivos a alcanzar y una batería de indicadores para
que sirven para evaluar el éxito del proyecto.
Estudio y aportación de las experiencias de éxito realizadas por otros centros
para incorporar al Marco de Actuación Común.
Puesta en común en Comité de Responsables de Centro sobre el estudio del
Proyecto de la UP de Rovella incorporando las experiencias de éxito del resto
de centros.
Elaboración de un documento que sirva de marco de actuación común de los
28 centros y que contenga descripción de la metodología de la Universidad
Popular en materia de participación ciudadada.
Aprobación del Marco de Actuación Común por Resolución de la Presidencia
de la UP.
Implantación gradual de las medidas propuestas.
RESPONSABLES:
Responsables de Centro y de Proyecto.
Responsables de las Secciones Técnica y Administrativa.
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Responsable de Comunicación
Dirección
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Marco de Actuación Común: Julio 2019
Implantación de las medidas: Según cronograma que se prevea en el Marco
de Actuación Común.

Códigos
FICHA DE PROYECTO

A.1.1.1.
A.1.1.2.
A.1.1.3.
A.1.1.4.

PROYECTO 7
“ MODELO ORGANIZATIVO”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Definir un nuevo modelo organizativo, eficaz y orientado a la ciudadanía.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.1.1.
ACCIONES:
Definir en los distintos ámbitos organizativos las funciones de los puestos de
trabajo en base a las necesidades de los clientes internos y externos,
previamente identificados, que resultan satisfechas por las competencias
legales asumidas.
Agrupar las funciones según criterios de horizontalidad y verticalidad.
Aprobación del organigrama resultante.
Creación y diseño de puestos clave para coordinar la actividad de los centros
e impulsar la gestión alineada con el cambio.
DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Sobre la base del organigrama existente, se identifican los ámbitos
organizativos.
Determinación de la legislación que legitima a cada uno de los ámbitos
organizativos.
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Identificación de los clientes tanto internos como internos.
Determinación de las necesidades de los clientes que se satisfacen.
Partiendo de una taxonomía de verbos, referidas a un objeto concreto y a un
ámbito se determinan las funciones de cada uno de los puestos que integran
los ámbitos.
Agrupación de las funciones de los puestos según criterios de horizontalidad y
verticalidad adecuados a la organización.
Negociación en cuanto suponga modificación sustancial de condiciones de
trabajo para el personal laboral.
Aprobación del organigrama resultante por Moción de la Presidencia de la UP.
Modificaciones en RPT y Plantilla consecuencia del Nuevo modelo
organizativo, que deberán aprobarse por acuerdo de la Junta Rectora y el
Pleno del Ayuntamiento, previa moción de la Presidencia de la UP.
RESPONSABLES:
Responsables de las Secciones Técnica y Administrativa.
Responsables de Proyecto
Dirección
Secretaría Delegada del OAM.
Intervención Delegada del OAM.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Aprobación del modelo: Noviembre 2019

Código

A.1.2.1.

FICHA DE PROYECTO

PROYECTO 8
“MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Definir un nuevo modelo organizativo, eficaz y orientado a la ciudadanía.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.1.2.
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ACCIONES:
Propuesta de modificación los estatutos de la UP, revisando la composición y
competencias de los órganos de gobierno y creando nuevos canales u
órganos asesores de representación de la sociedad civil para reforzar la
participación ciudadana en la institución.
DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Informe sobre modificación de Estatutos referido a adaptación de las normas
de armonización aprobadas por el Ayuntamiento y a la composición y
competencias de los órganos de gobierno.
Moción de la Presidencia aprobando el informe.
Acuerdo de la Junta Rectora.
Acuerdo del proyecto por la Junta de Gobierno Local.
Aprobación provisional y definitiva por el Pleno del Ayuntamiento.
RESPONSABLES:
Secretaría Delegada del OAM.
Dirección
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Según previsión de la Secretaría.

Códigos
FICHA DE PROYECTO

A.1.3.1.
A.1.3.2.
A.1.3.3.

PROYECTO 9
“LA UP MÉS A PROP”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Definir un nuevo modelo organizativo, eficaz y orientado a la ciudadanía.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.1.3.
ACCIONES:
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Inicio de estudio de procesos con el objetivo de orientar la actividad a la
ciudadanía.
Estudio de un nuevo proceso administrativo de matrícula.
Elaboración de la programación anual completa (cursos de ciclo largo y
proyecto “Coordenades” para su difusión y matrícula.
DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Contratación administrativa del programa informático para la matriculación.
Formación en la plataforma informática dirigida a los Responsables de Centro
para el asesoramiento en el proceso de matriculación a los participantes.
Inclusión en la plataforma de matriculación de la Oferta de actividades de todo
el año.
Difusión del nuevo proceso de matriculación en la web, en las redes sociales y
otros medios.
Informes de las Secciones Técnica y Administrativa, con el visto bueno de la
Dirección.
Revisión del proceso de matrícula.
Aprobación de nuevo procedimiento.
RESPONSABLES:
Responsables de Centro
Responsable de Gestión Cultural
Responsable de Comunicación
Sección Técnica
Sección Administrativa
Dirección
PLAZO DE EJECUCIÓN:
La aprobación de un nuevo proceso administrativo de matrícula y la
contratación de la plataforma informática deberá resolverse en julio de 2017.
Revisión del proceso de matrícula: Primer trimestre de 2018

74

Códigos
FICHA DE PROYECTO

A.2.1.1.
A.2.1.2.
A.2.1.3.
A.2.1.4.

PROYECTO 10
“GESTIÓN DEL CAMBIO”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Implicar a las personas que conforman la plantilla de la UP.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.2.1.
ACCIONES
Formalización del funcionamiento del Comité de Responsables de Centro.
Reuniones periódicas con dinámicas participativas.
Aplicación de técnicas de coaching y mentoring en la organización.
Acciones formativas en materias que se ha evidenciado su necesidad con
carácter prioritario según encuesta realizada a los Responsables de Centro:
Animación Sociocultural, Intervención Social, Liderazgo y Dirección de
Equipos.
DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Determinar calendario de reuniones del Comité de Responsables de Centro
para coordinar actividades, unificar criterios y consensuar acciones.
Contratación externa de equipo de coaching y mentoring para desarrollar el
mentoring en la organización.
Contratación externa de la formación.
Tramitación administrativa del expediente de contratación.
RESPONSABLES:
Responsables de Centro y de Proyecto
Responsables de la Sección Técnica y Administrativa.
Dirección
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Calendario de reuniones: Mensualmente.
Formación coaching: Anual dependiendo de disponibilidad.
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Formación otras materias prioritarias: Anual dependiendo de disponibilidad y
programación de otras instituciones.

Códigos

A.2.1.5.

FICHA DE PROYECTO

PROYECTO 11
“PLAN DE IGUALDAD”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Implicar a las personas que conforman la plantilla de la UP.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.2.1.
ACCIONES
Elaboración de un Plan de igualdad.

DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Creación y constitución de una Comisión de Igualdad.
Elaboración del diagnóstico de situación.
Definición de los objetivos, acciones e indicadores.
Aprobación del cronograma de actuación.
Aprobación del Plan de Igualdad.
Creación de la Comisión del Seguimiento del Plan.
RESPONSABLES:
Responsables de Centro y de Proyecto
Secciones Técnica y Administrativa.
Dirección
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plan de Igualdad: Marzo 2019
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Código

A.3.1.1.

FICHA DE PROYECTO

PROYECTO 12
“CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS PROFESIONALES”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Clasificar y valorar los puestos de trabajo para conseguir una plantilla objetivo
y una RPT que responda a los objetivos de la UP.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.3.1.
ACCIONES:
Definir, negociar y aprobar la clasificación de categorías profesionales del
personal laboral.

DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Informe jurídico sobre clasificación de categorías profesionales del personal
laboral de la UP.
Negociación con representación sindical en MGN.
Aprobación por resolución de la Vicepresidencia
.
Informe sobre abono de los trienios del personal laboral en base a la
clasificación aprobada.
Aprobación del pago de los trienios al personal laboral.
RESPONSABLES:
Responsables de las Secciones Técnica y Administrativa.
Dirección
Secretaría Delegada del OAM.
Intervención Delegada del OAM.
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PLAZO DE EJECUCIÓN:
Clasificación de Categorías Profesionales: Diciembre 2017
Abono de los trienios: Diciembre 2017.

Códigos
FICHA DE PROYECTO

A.3.2.1.
A.3.2.2.

PROYECTO 13
RPT
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Clasificar y valorar los puestos de trabajo para conseguir una plantilla objetivo
y una RPT que responda a los objetivos de la UP.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.3.2.
ACCIONES:
Analizar y valorar los puestos de trabajo.
Negociar y aprobar la RPT del personal laboral.

DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Contratación de empresa externa para el análisis y valoración de puestos de
trabajo.
Aprobación del expediente de contratación.
Negociación de la propuesta de RPT con los representantes sindicales en
MGN.
Propuesta de RPT aprobada por Junta Rectora y acuerdo Plenario, previa
moción de la Presidencia de la UP.
RESPONSABLES:
Responsables de las Secciones Técnica y Administrativa.
Dirección
Secretaría Delegada del OAM.
Intervención Delegada del OAM.
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PLAZO DE EJECUCIÓN:
Aprobación de la RPT: Junio 2020

Código

A.3.3.1.

FICHA DE PROYECTO

PROYECTO 14
“NUEVO CONVENIO COLECTIVO”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Clasificar y valorar los puestos de trabajo para conseguir una plantilla objetivo,
con unas condiciones de trabajo y una RPT que responda a los objetivos de la
UP.
OBJETIVO OPERATIVO: O.O.3.3.
ACCIONES:
Adhesión al Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de
València, con las especificidades de la Universidad Popular.

DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Estudio de un nuevo Convenio Colectivo tendente a unificar condiciones de
trabajo con el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Valencia, recogiendo las especificidades de la actividad de la UP.
Reuniones periódicas con los representantes sindicales en MGN para negociar
y elaborar un nuevo convenio.
Propuesta de Convenio aprobado por Junta Rectora y acuerdo Plenario, previa
moción de la Presidencia de la UP e informe del Servicio de Personal del
Ayuntamiento de Valencia, según normas de armonización del Ayuntamiento.
RESPONSABLES:
Responsables de las Secciones Técnica y Administrativa.
Dirección
Secretaría Delegada del OAM.
Intervención Delegada del OAM.
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PLAZO DE EJECUCIÓN:
Marzo 2020

Códigos
FICHA DE PROYECTO

A.4.1.1.
A.4.1.2.
A.4.1.3.
A.4.2.1.

PROYECTO 15
“CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO”
ASOCIADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Consolidar el empleo en el marco de las leyes presupuestarias y la OPE anual.
OBJETIVOS OPERATIVOS: O.O.4.1. O.O.4.2.
ACCIONES:
Negociar y aprobar las OEP anuales en el marco de las leyes de
presupuestos.
Negociar y aprobar las bases generales de selección de personal.
Aprobar las bases específicas de cada proceso selectivo incluido en la OEP.
Tramitar los procesos selectivos
DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES:
Determinación de los puestos permanentes y estructurales.
Elaboración, negociación y aprobación de la OEP por la Junta Rectora y Junta
de Gobierno, previa aprobación de la propuesta por moción de la Presidenta
de la UP.
Elaboración de Bases Generales de Procesos Selectivos del Personal Laboral.
Negociación con los representantes sindicales.
Aprobación de Bases Generales por la Junta Rectora y Junta de Gobierno,
previa aprobación de la propuesta de bases por moción de la Presidencia de la
UP.
Aprobación de las Bases Específicas de cada proceso selectivo por los
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mismos órganos de gobierno, previo consenso con los representantes
sindicales.
Aprobación de la convocatoria y apertura de plazo para presentación de
instancias.
Aprobación provisional de la lista de admitidos y excluidos.
Resolución de las reclamaciones presentadas.
Aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso,
nombramiento del Tribunal selectivo y fijación de fecha y lugar de la primera
prueba.
Celebración de las pruebas selectivas.
Aprobación de lista de aprobados, con creación de bolsa en su caso.
Nombramiento por Resolución de la Vicepresidenta de los aspirantes
aprobados en el proceso selectivo.
RESPONSABLES:
Responsables de las Secciones Técnica y Administrativa.
Dirección
Secretaría Delegada del OAM.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
OEP: Aprobación en el primer trimestre de cada año.
Bases Específicas: Cuando proceda.
Tramitación de los procesos selectivos: Cuando proceda.

4.3. PLAN DE IMPLANTACIÓN
4.3.1. RECURSOS DE PERSONAL

En siguiente tabla detalla el coste previsto del personal de la UP como coste
de oportunidad entendido como el tiempo de dedicación al desarrollo del
proyecto; incluyéndose, asimismo, los costes indirectos correspondientes a la
participación en el plan del Secretario Delegado y la Interventora Delegada del OAM.
La totalidad del coste viene referida al periodo 2017-2020, tiempo de vigencia del plan.
Tabla 7
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Coste de personal para la implantación

El coste de personal que se detalla en la Tabla 6, se ha obtenido a partir de las
retribuciones abonadas durante el año 2017, con anterioridad a la aprobación del
incremento previsto en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017. No obstante y, habida cuenta de los incrementos retributivos
que puedan contemplar las leyes generales de presupuestos, el coste total previsto
para la vigencia inicial del plan, que aparece en la tabla, se verá aumentado en el
porcentaje de incremento que contempla la propia Ley 3/2017 y las sucesivas leyes
presupuestarias que se aprueben, en su caso.
4.3.2. OTROS RECURSOS

Tabla 8
Costes informáticos y de consultoría
Asunto
Software procedimiento matrícula
Plataforma gestión colaborativa
Formación nuevas plataformas informáticas
Formación autoliderazgo y formación de equipos
Consultoria formalización Relación Puestos de Trabajo

Mantenimiento

Importe

Iva

12.000,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
12.000,00

2.520,00
2.520,00
1.260,00
1.260,00
2.520,00

Total
14.520,00
14.520,00
7.260,00
7.260,00
14.520,00
58.080,00
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4.3.3. CALENDARIO DE ACTUACIÓN

El calendario de actuación previsto se detalla en el siguiente cronograma para la
implantación del plan y corresponde con los plazos previstos de ejecución que
aparecen en las fichas de cada proyecto.
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Tabla 9
Cronograma

2018
2019
2020
2021
E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D
PROYECTO: TRIÁNGULO ESTRATÉGICO
Reserva de espacios
Programación anual de actos
Colaboraciones/Convenios
PROYECTO: AULES OBERTES
Análisis de necesidades
Programación de actividades
Lanzamiento del proyecto "Aules Obertes"
PROYECTO: CENTRES OBERTS
Oferta de espacios disponibles de la UP
PROYECTO: AGENTE ACTIVO DE IGUALDAD
Programación anual de actividades.
Formación del personal.
PROYECTO MARCO DE ACTUACIÓN COMÚN
Diseño de un Marco de Actuación Común de Centros
UP.
PROYECTO: COMUNICAR QUÉ SOMOS Y QUÉ
HACEMOS
Plan de Comunicación
Dinamización de la w eb y de la presencia en las redes
y otros canales y medios.
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PROYECTO: MODELO ORGANIZATIVO
Aprobación del modelo
PROYECTO: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
PROYECTO: LA UP MÉS A PROP
PROYECTO GESTIÓN DEL CAMBIO
Reuniones periódicas
Acciones formativas de caráter prioritario
PROYECTO: PLAN DE IGUALDAD
Relación de puestos de trabajo del personal laboral.
PROYECTO: RPT DEL PERSONAL LABORAL
PROYECTO:
CONVENIO
PERSONAL LABORAL.

COLECTIVO

DEL

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO
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4.4. PLAN DE EVALUACIÓN E INDICADORES

El plan de evaluación y los indicadores se contienen en la tabla de las
estrategias del apartado 4.2.
Los indicadores propuestos conforman el esqueleto de un cuadro de
mando que permitirá evaluar el estado de ejecución de los proyectos.
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ANEXO I: PLANTILLA DE PERSONAL AÑO 2017
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ANEXO VII: INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA
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ANEXO I
PLANTILLA DE PERSONAL AÑO 2017
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ANEXO II
RPT DEL PERSONAL FUNCIONARIO
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ANEXO III
DISEÑO ORGANIZATIVO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR: FASE I
(Datos referidos a junio de 2017)
La plantilla de la UP está compuesta por un total de 120 plazas, de las cuales
11 son de personal funcionario, se trata del personal adscrito a los Servicios Centrales,
y 109 puestos son de personal laboral con la categoría de Formador Animador
Sociocultural.
Respecto a la tipología existente de plazas y puestos se inserta a continuación
cuadro resumen descriptivo de la misma. Su personal se organiza en dos Secciones:
La Sección Técnica y la Sección Administrativa.
Tipología de plazas y puestos
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ORGANIGRAMA INICIAL
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1. Determinación de las disfuncionalidades susceptibles de solventarse
por el diseño organizativo.

Sobre la base del organigrama inicial y analizada la forma en que se encuentran
organizados los servicios, así como de los problemas que están planteándose en el
funcionamiento, se deducen las siguientes disfuncionalidades de tipo organizativo:
1. Existe un puesto de Secretaría de Dirección actualmente sin funciones y que
debería reconvertirse en un puesto de Administrativo, adscrito a la Sección
Administrativa.
2. La gestión de las nóminas y de Seguridad está externalizada, pero el control
interno de las mismas y la tramitación de los expedientes en materia de RRHH
se sitúa entre las competencias de la Sección Técnica.
3. Estas funciones deberían integrarse en las competencias de la Sección
Administrativa, por lo que debería existir al igual que existe dentro de esta
Sección una Jefatura Contable, debería existir una Jefatura de Gestión de
RRHH y Administración.
4. Una de las dos plazas de Auxiliar que aparecen integradas en el organigrama
inicial en la Sección Técnica debería estar adscrita a la Sección Administrativa.
5. El puesto de Auxiliar adscrito a Contabilidad, debería clasificarse de
administrativo, dado el nivel de las funciones que realiza.
6. Los puestos de Responsables de Centro y de Proyecto y de Formadores que
según el organigrama inicial dependen de la Dirección, deberían depender
jerárquicamente de la Sección Técnica.
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2. Bases Documentales previas
Propias:
 Competencias atribuidas por la legislación de OAM y por los Estatutos de la UP.
 Plantilla de Personal.
 RPT del personal funcionario.
 Capítulo I del Presupuesto Municipal.
 Bases de Ejecución del Presupuesto.
Externas:
 Trabajo de diseño organizativo del Centro Nacional de Medios de Protección de
Pilar Cáceres Armendáriz.
 Diseño de Funciones y Puestos en la Administración de Mikel Gorriti, 2013.
 Diseño organizativo de la agencia vasca del agua. Mikel Gorriti, IVAP 2009.
3. La normativa que condiciona la elección de clientes o administrados:
Las competencias legales que condicionan el ámbito de actuación del OAM, determina
los clientes (internos y externos) y sus necesidades.
La consecuencia operativa de las competencias legales, detalladas en este estudio,
conlleva la aparición de los ámbitos.
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Entendemos como ámbitos esa parte del entorno, en donde la competencia legal ha
determinado clientes considerando que los ámbitos, pueden ser horizontales (relativo a
los procedimientos comunes aplicables a los clientes internos) o verticales (referidos a
la clásica concepción sectorial del entorno). El Profesor Gorriti, 2013, expone que los
ámbitos determinan los clientes y sus necesidades y, en consecuencia, las funciones y
puestos necesarios para cubrirlas, siendo fundamental establecer los criterio que
justifiquen la creación de los mismos controlando así la dispersión organizativa.
4. Identificación de los clientes y sus necesidades:
Ámbito Funcional: SECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLIENTES EXTERNOS

NORMA QUE LEGITIMA

Ciudadanos interesados/as en información
sobre la Universidad Popular.

La Constitución Española.
Leyes Presupuestarias.

Ciudadanos interesados/as en las actividades
de la Universidad Popular.
Estatutos de la Universidad Popular.
Ciudadanos interesados en la oferta de
empleo público de la Universidad Popular.

Reglamento de Participación.

Ciudadanos
interesados
en
impartir
actividades en la Universidad Popular.

Ordenanza de Precios
Universidad Popular.

Ciudadanos interesados por su condición de
participantes.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen local.

Usuarios web i redes sociales.

Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales en materia de
régimen local.

Ciudadanos interesados en la utilización de
recursos de la Universidad Popular.
Proveedores de suministros y servicios.
Arrendadores.
Asesoría/Gestoría Laboral
Federación
Populares

Española

de

Universidades

Secretaria Delegada/Servicio Jurídico
Intervención Delegada

Públicos

de

la

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por
el que se establece el marco general para la
mejora de la calidad en la Administración
General del Estado “Guía orientativa para la
gestión de quejas y sugerencias”.
El Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.

Tesorería Delegada
Servicio de Contabilidad

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos.
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Presidencia del OAM
Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Junta Rectora
Otras Concejalías
Comisiones Informativas
Alcaldía

La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat,
de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Junta de Gobierno Local
Pleno
Sindicatura de Cuentas
Ministerio de Economía y Hacienda.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
prevención de Riesgos Laborales.

de

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Delegados de Prevención.
Entidades Bancarias
Tesorería de la Seguridad Social

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de
la jurisdicción social.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Juzgado de los Contencioso Administrativo y
de lo Social.

CLIENTES INTERNOS
Órgano Directivo

NORMA QUE LEGITIMA
Estatutos de la Universidad Popular.

Sección Técnica

Leyes Presupuestarias

Responsables de Centro de la UP

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen local.

Formadores
El Real Decreto legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales en
materia de régimen local.
El Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre.
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función
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Pública.
El Reial Decret 1777/1994, de 5 d’agost,
pelqual
s’adeqüen
les
normes
reguladores dels procediments de gestió
de personal a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.

CLIENTES EXTERNOS

NECESIDADES

Ciudadanos interesados/as en información
sobre la Universidad Popular

Información relativa a la Universidad Popular

Ciudadanos interesados en las actividades de
la Universidad Popular.

Información relativa a las actividades, proceso
matrícula.
Información sobre procesos de incorporación
Respuestas a quejas y sugerencias

Ciudadanos interesados en la oferta de
empleo público de la Universidad Popular

Información de los procesos de selección de
personal, en el marco de la OEP

Ciudadanos
interesados
en
impartir
actividades en la Universidad Popular

Información sistema de contratación y
presentación propuestas talleres, conferencia,
etc.

Usuarios Web

Información de funcionamiento y acceso

Ciudadanos interesados en la utilización de
recursos de la Universidad Popular

Utilización de espacios e instalaciones.

Ciudadanos interesados por su condición de
participantes

Información sobre el régimen de prestación
del servicio, resultante de la matrícula
Resolución de problemas derivados de la
prestación del servicio
Resolución de conflictos en centros con
otros/as participantes, personal, etc.

Proveedores de suministros y servicios

Pago facturas
Información procedimientos de contratación.
Comunicaciones.
Gestión
entrega
de
materiales,
reparaciones,
garantías,
mantenimiento
Conformidad presupuestos solicitados

Asesoría/ Gestoría laboral

Pago factura
Comunicaciones e informes sobre el objeto
del contrato, para la correcta prestación del
servicio contratado

Arrendadores de locales

Información procedimientos de contratación.
Comunicaciones.
Mantenimiento
Pago facturas

Federación

Española

de

Universidad

Pago cuota FEUP
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Populares
Secretaria Delegada

Propuestas de resolución, propuestas de
acuerdo, e informes.
Traslado documentación

Intervención Delegada

Propuestas de resolución, propuestas de
acuerdo, e informes, para fiscalizar
Información contable periódica.
Presupuesto, Liquidación, Cuenta General,
Ordenanza Precios Públicos.
Traslado documentación

Tesorería Delegada

Propuestas de resolución, propuestas de
acuerdo, e informes, para fiscalizar
Información contable periódica.
Presupuesto, Liquidación, Cuenta General,
Ordenanza Precios Públicos.
Traslado documentación

Servicio de contabilidad

Información contable
Traslado documentación

Presidencia Delegada

Asesoramiento jurídico-presupuestario
Propuestas de resolución, propuestas de
acuerdo, e informes.
Información Presupuesto, Liquidación, Cuenta
General.
Traslado documentación

Concejalía de Igualdad y políticas inclusivas

Informes relativos a instalaciones, y obras.
Información presupuestaria.
Traslado documentación

Junta Rectora

Propuestas de Acuerdo
Información relativa a los asuntos de su
competencia.
Convocatoria Junta Rectora.
Elaboración certificados Acuerdos
Traslado documentación

Otras Concejalías

Información relativa a los asuntos de su
competencia.
Convocatoria Junta Rectora.
Elaboración certificados Acuerdos
Tramitación Notas .Interiores a los diferentes
Servicios Ayto: Residuos Sólidos, Parques y
Jardines, Vía Pública, Aumsa, Sanidad,
Sertic, OTM, S.Centrales Técnicos, Dominio
Público, Delegación Espacio Público,Gestión
Mantenimiento-Infraestructuras,
C.Integral
Agua, Delegación Gestión Residuos Sólidos,
Urbanos y Limpieza, Delegación Gobierno
Interior

Comisiones informativas Ayuntamiento de

Expedientes previamente a su aprobación por
98

Valencia

el
Ayuntamiento
Pleno.
Presupuesto,
Liquidación, cuenta General, Ordenanza
Precios Públicos.

Junta Gobierno Local

Expedientes previamente a su aprobación por
el Ayuntamiento Pleno

Alcaldía

Resoluciones
Asesoramiento
Información
Documentación
Tramitación de expedientes de personal

Pleno

Información y documentación
Presupuesto OAM, Plantilla
Cuenta General OAM
Ordenanza Precios Públicos
Reglamentos

Sindicatura de Cuentas

Información y documentación

Ministerio de Economía y Hacienda
Delegados de Prevención

Información y documentación
Información en materia preventiva
Documentación de materia preventiva
Información
Documentación
Apoyo del técnico de prevención
Apoyo administrativo

Servicio externo de Prevención

Entidades bancarias

Trasferencias de pago
Autorizaciones
Información y documentación
Gestión contable
Traslado documentación

Tesorería Seguridad Social

Pago cuota
Gestión contable
Información y documentación
Traslado documentación

Juzgado de lo Contencioso Administrativo y
de lo Social

Copias expedientes administrativos.
Certificaciones
Informes

CLIENTES INTERNOS
Órgano Directivo

NECESIDADES
Informes de gestión, propuestas de
resolución, propuestas de acuerdo,
informes de necesidades.
Asesoramiento
económicopresupuestario
Revisión previa de todas las materias de
su competencia.
Asistencia técnica.
Suministro de Hardware
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Suministro de Software
Informes técnicos para contratación
administrativa.
Medios para la comunicación telefónica
fija y móvil
Diseño webs
Soporte técnico a redes sociales
Soporte
técnico
a
canales
de
participación ciudadana
Certificados digitales
Atención telefónica
Traslado documentación
Gestión correspondencia
Tramitación Notas Interiores
Mantenimiento instalaciones
Tramitación nómina
Tramitación dietas y desplazamientos
Gestión ACF

Sección Técnica

Tramitación expedientes de personal.
Tramitación expedientes contratación
talleristas.
Tramitación
permisos,
prestaciones
sociales.
Suministro de Hardware
Suministro de Software
Certificados digitales
Asesoramiento ofimático
Certificados digitales
Atención telefónica
Traslado documentación
Gestión correspondencia
Tramitación Notas Interiores
Mantenimiento instalaciones
Tramitación nómina
Tramitación dietas y desplazamientos
Gestión ACF

Responsables

Necesidades de materiales.
ACF
Asesoramiento
económicopresupuestario
Mantenimiento instalaciones
Gestiones
de
personal,
nomina,
permisos, anticipos nómina.
Suministros material fungible.
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Suministro bienes de inversión
Suministro de Hardware
Suministro de Software
Asesoramiento ofimático
Atención telefónica
Traslado documentación
Gestión correspondencia
Tramitación Notas Interiores
Mantenimiento instalaciones
Tramitación nómina
Tramitación dietas y desplazamientos
Gestión ACF
Formadores

Necesidades de materiales
Gestiones
de
personal,
nomina,
permisos,
prestaciones
sociales,
anticipos nóminas
Suministro de Hardware
Suministro de Software
Certificados digitales
Asesoramiento ofimático
Asesoramiento ofimático
Certificados digitales
Atención telefónica
Traslado documentación
Gestión correspondencia
Tramitación Notas Interiores
Mantenimiento instalaciones
Tramitación nómina
Tramitación dietas y desplazamientos
Gestión ACF

Ámbito Funcional: SECCIÓN TÉCNICA
CLIENTES EXTERNOS
Ciudadanos/as interesados/as en las
actividades de la UP.

NORMA QUE LEGITIMA
Ley de Procedimiento Administrativo.
Ley de Bases del Régimen Local.

Ciudadanos/as interesados/as en ser
contratados/as por la UP

Estatutos del OAM.

Ciudadanos/as interesados/as en utilizar
recursos de la UP.

Reglamento de condiciones de participación en las
actividades de la Universidad Popular.

Participantes.
Formadores externos
Empresas adjudicatarias de servicios o
suministros.
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Presidencia de la OAM
Junta Rectora.
Órganos del Ayuntamiento.
Federación de Universidades Populares.
Entidades asociativas y culturales.

CLIENTES INTERNOS
Personal formador

NORMA QUE LEGITIMA
Ley de Procedimiento Administrativo.

Responsables de Centro

Ley de Bases del Régimen Local.

Personal de otras secciones del Estatutos del OAM.
OAM
Reglamento de condiciones de participación
Dirección de la OAM
en las actividades de la Universidad Popular.
Jefatura de Sección Administrativa

CLIENTES EXTERNOS
Ciudadanos/as
interesados/as
actividades de la UP

Ciudadanos/as
interesados/as
contratados/as por la UP
Ciudadanos/as interesados/as
recursos de la UP

NECESIDADES
en

en

en

las

-Información sobre las actividades
desarrolla la UP.
-Información
sobre
procedimiento
incorporación.
-Respuesta a quejas y sugerencias

que
de

ser

-Información sobre las posibilidades de ser
contratados/as por la UP, procedimiento de
presentación de proyectos y propuestas, etc

utilizar

-Información sobre las posibilidades de utilizar
recursos, equipos y locales de la UP,
procedimiento de presentación de solicitudes

Ciudadanos/as
interesados/as
por
su
condición de participante matriculado/a en
actividades de la UP

-Información sobre el régimen de prestación
del servicio resultante de la matrícula en la
UP;
-Resolución de problemas derivados de la
prestación del servicio
-Resolución de conflictos en centros con
otros/as participantes, personal propio…

Personas

--Información sobre objeto y Condiciones de

o

empresas

contratadas

para
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servicios que desarrollan la programación,
con condición de interesados por su relación
profesional

la prestación de servicios en el desarrollo de
proyectos,
y
asesoramiento
sobre
procedimiento de tramitación

Personas o empresas adjudicatarias
servicios externalizados al OAM

-Comunicación de informes y solicitud de
soluciones para la correcta prestación del
servicio contratado
-Coordinación y verificación del servicio
prestado

de

Personas o empresas que prestan servicios a
los/las participantes en las actividades de la
UP
Personas o empresas adjudicatarias de
contratos de servicios o para la adquisición de
equipos
Otros Departamentos de la Delegación de
Igualdad
Presidencia del OAM (Concejalía de quien
depende el OAM)
Junta rectora y órganos del Gobierno
Otros departamentos del Ayuntamiento de
Valencia
Federación Española de Universidades
Populares
Entidades asociativas del tejido social en
barrios o de carácter sociocultural

CLIENTES INTERNOS
Personal formador de plantilla
Responsables de Centro

Personal otras secciones

Dirección del OAM

-Gestión previa e Información sobre el el
objeto del contrato o del servicio solicitado.
-Verificación del servicio prestado
-Intercambio de información
-Informes técnicos
-Colaboración en el desarrollo de programas
-Asistencia técnica
-Elaboración de informes
-Asistencia técnica
-Elaboración de informes
-Relación institucional
-Información sobre actividades
-Coordinación de acciones en barrios y
ámbitos de actuación
-Relación institucional

NECESIDADES
-Coordinación en la ejecución de
proyectos conjuntos
-Implementación
de
los
recursos
humanos y necesarios para el desarrollo
de actividades de ciclo largo, de ciclo
corto o de carácter cultural.
-Asesoramiento técnico
-Suministro de recursos
-Información, gestión y tramitación de
asuntos derivados de la relación laboral:
prestaciones, permisos, bajas, filiación,
nómina, etc.
-Informes
sobre
detección
de
necesidades y elaboración de propuestas
-Redacción de programas y proyectos
-Planificación y gestión de los recursos
-Programación de actividades
-Coordinar desarrollo de actividades
-Evaluación de actividades, proyectos y
programas.
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-Diseño de procedimientos, normas y
comunicaciones
Jefatura de la Sección Administrativa

-Inicio de la tramitación de expedientes
que afectan a su área.
-Informes y estudios técnicos

5. Identificación de funciones por ámbito, cumpliendo la estructura de
Verbo, Objeto y Ámbito.
Una función identifica qué se hace o qué se debe hacer y el enunciado de una función
implica un compromiso que la Administración asume con relación a alguna necesidad
de un cliente que lo es por una competencia legalmente asumida (Gorriti 2013).
La identificación de funciones y su enunciado se ha realizado según la metodología
establecida por Gorriti y Bañuelos (2013) y siguiendo el trabajo de Pilar Cáceres
Armendáriz (2014) se ha distinguido entre las funciones asignadas a:


Técnicos Superiores y Medios.



Administrativos y Auxiliares.



Responsables de Centro y de Proyecto.



Formadores.

Ámbito Funcional: SECCIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCIONES DE JEFE DE SECCIÓN Y
TÉCNICO SUPERIOR
Verbo
Objeto
Ámbito
Grupo
Coordinar y Dirigir
Sección
Administrativa
A1
Coordinar y dirigir la Sección Administrativa
Coordinar
Actividades y Acciones
Administrativa
A1
Coordinar las actividades que se realicen en la Sección Administrativa
Controlar
Actividades
Administrativa
A1
Controlar actividades que ser realicen en la Sección Administrativa
Conformar
Legalidad
Administrativa
A1
Conformar la legalidad de todos los informes y propuestas de la Sección Administrativa
Validar
Resoluciones
Administrativa
A1
Validar resoluciones de la Presidencia en materia administrativa, económica, presupuestaria, y
de personal
Evaluar
Resultados
Administrativa
A1
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Evaluar los resultados de la Sección administrativa
Asesorar
Acuerdos y Actividades
OAM
A1
Asesorar en la adopción de acuerdos en materia administrativa, económica, presupuestaria y
técnica.
Supervisar
Actividades
Administrativa
A1
Supervisar actividades realizadas por personal a cargo de la Sección Administrativa
Supervisar
Información
Administrativa
A1
Supervisar la información puesta a disposición materia administrativa, económica,
y
presupuestaria.
Supervisar
Legalidad
OAM
A1
Supervisar la legalidad de los informes, actos y acuerdos en materia administrativa,
económica, presupuestaria, técnica.
Supervisar
Métodos
Administrativa
A1
Supervisar los métodos de trabajo utilizados en la ejecución del trabajo de la Sección
Administrativa
Elaborar
Informes de Evaluación y Valoración
Administrativa
A1
Elaborar informes de valoración sobre expedientes administrativos, económicos,
presupuestarios, evaluando los resultados en la gestión de los mismos.
Elaborar
Planes y Programas
Administrativa
A1
Elaborar planes y programas de actuación en el ámbito de la Sección Administrativa
Elaborar
Propuestas de Mejora
Administrativa
A1
Elaborar propuestas de Mejora en el ámbito de la Sección Administrativa
Diseñar
Métodos, Sistemas, Formación
Administrativa
A1
Diseñar métodos, sistemas, y formación del personal para la mejora de la gestión de la
Sección Administrativa
Establecer
Necesidades y Criterios
Administrativa
A1
Establecer necesidades y criterios de ejecución para la mejora de la gestión de la Sección
Administrativa
NOTA:
A partir de esta función, algunas funciones pueden ser ejercidas por la Jefatura de Sección
Administrativa, aunque ejercidas a un nivel superior. No obstante las funciones exclusivas de
este puesto son las detalladas previamente.
Elaborar
Informes jurídicos
OAM
A1
Elaborar informes jurídicos sobre expedientes administrativos, económicos, presupuestarios,
técnicos.
Elaborar
Resoluciones, Acuerdos, Convenio,
OAM
A1
Estudios
Elaborar resoluciones, acuerdos, convenios, estudios y documentación en el ámbito
competencial del OAM
Gestionar
Expedientes
Administrativa
A1
Gestionar expedientes administrativos, técnicos, económicos, presupuestarios, contables.
Gestionar
Planes y Programas
Administrativa
A1
Gestionar la ejecución de Planes y Programas, de objetivos, en el ámbito de la Sección
Administrativa
Atender
Consultas
OAM
A1
Atender las consultas que se produzcan por parte de cualquier interesado en el ámbito de la
Universidad Popular.
Inspeccionar
Actividades
Administrativa
A1
Inspeccionar las actividades realizadas en el ámbito de la Sección Administrativa
Inspeccionar
Equipos, Instalaciones, y Obras
OAM
A1
Inspeccionar y comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipamiento del OAM
Diseñar
Aplicaciones
Administrativa
A1
Diseñar aplicaciones que mejoren el funcionamiento de la Sección Administrativa
Identificar
Incidencias, y Factores de riesgo
Administrativa
A1
Identificar incidencias que se produzcan con motivo de las actividades o procesos en el OAM
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Tramitar
Expedientes
Administrativa
A1
Tramitar expedientes administrativos, presupuestarios, económicos, de personal, de
contratación de servicios y suministros, de arrendamiento
Realizar
Actuaciones
Administrativa
A1
Realizar actuaciones de Mantenimiento y actualización de los programas informáticos
NOTA:
La función de realizar actuaciones de mantenimiento y actualización de programas
informáticos, aunque es propia del grupo de titulación C1, es desarrollada por la Jefatura de
Sección, al disponer de los conocimiento adecuados y ser una función especializada.
Confeccionar
Estadísticas
Administrativa
A1
Confeccionar estadísticas que afecten a la Sección Administrativa

Verbo

FUNCIONES JEFE NEGOCIADO Y AUXILIARES
Objeto
Ámbito

Grupo

Coordinar
Negociado
Contable
y Dirigir
Coordinar y dirigir el Negociado Contable
Coordinar
Actividades y Acciones
Contable
Coordinar las actividades que se realicen en el Negociado Contable
Evaluar
Resultados
Contable
Evaluar los resultados de la Sección administrativa
Supervisar
Actividades
Contable
Supervisar actividades realizadas por personal a cargo del Negociado Contable
Supervisar
Información
Contable
Supervisar la información puesta a disposición materia contable
Controlar
Actividades
Contable
Controlar actividades que ser realicen en Negociado Contable
Elaborar
Informes
Contable
Elaborar informes en materia contable, económico y presupuestaria

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

NOTA:
A partir de esta función, el grupo de titulación es C2, pero algunas funciones pueden ser
ejercidas a un nivel superior por la Jefatura del Negociado Contable. No obstante las funciones
exclusivas de este puesto son las detalladas previamente.
Tramitar
Expedientes
Contable
Tramitar expedientes referidos a todas las competencias en materia contable

C2

Gestionar

Archivos, Registros y
Administrativo/Contable
C2
Correspondencia
Gestionar archivos de datos, registros de entrada y salida de documentos , y correspondencia
Elaborar
Certificados
Contable
C2
Elaborar certificados materia contable, económico y presupuestaria
Mantener
Bases de datos y
Administrativo/Contable
C2
Aplicaciones
Mantener bases de datos dela Sección Administrativa, y del Negociado Contable
Mantener
Ficheros
Administrativo/ Contable
C2
Mantenimiento de los ficheros protegidos por la Ley de Protección de Datos.
Mantener
Equipos e instalaciones
OAM
C2
Mantener los equipos e instalaciones del Negociado Contable
Mantener
Materiales
OAM
C2
Mantener , y suministrar los materiales necesarios para el funcionamiento del OAM
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Clasificar
Documentación
Contable
C2
,Archivar
Clasificar y archivar la documentación de la Sección Administrativa, y del Negociado Contable
Confeccionar
Estadísticas Contable
C2
Confeccionar estadísticas que afecten a la Sección Administrativa, y Negociado Contable
Comprobar
Adecuación
ContableC2
Comprobar la adecuación de las plantillas y formularios a los requerimientos de la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal
Apoyar
Diseños
Administrativo/Contable
C2
Apoyar técnicamente en los diseños organizativos
Apoyar
Planes
Administrativo/Contable
C2
Apoyar técnicamente los Planes de Mejora que se plantee por la Organización
Comprobar
Necesidades
OAM
C2
Comprobar necesidades del personal sobre necesidades de materiales, mantenimiento de
instalaciones, informáticas
Atender
Necesidades
OAM
C2
Atender y ofrecer información al personal sobre sus necesidades de materiales, mantenimiento
de instalaciones, informáticas
Comprobar Datos
Contable
C2
Comprobar datos de la plataformas ofimáticas, contables
Actualizar
Plantillas y formularios
Administrativo/Contable
C2
Actualizar plantillas y formularios
Facilitar
Información y
OAM
C2
Documentación
Facilitar información y documentación al ciudadano en materia de la Universidad Popular
Atender
Necesidades
OAM
C2
Atender consultas y quejas y sugerencias de los ciudadanos
Tramitar
solicitudes
OAM
C2
Tramitar solicitudes que presenten los ciudadanos
Archivar o
Documentación
Administrativo/Contable
C2
destruir
Archivar o distribuir documentación de OAM
Escanear
Documentación
Administrativo/Contable
C2
Escanear la documentación que se aporte con los registros de entrada.
Fotocopiar Documentación
Administrativo/Contable
C2
Fotocopiar documentación de la OAM
Atender
Ciudadano
Administrativo/Contable
C2
Atender al ciudadano que acuda a la OAM
Distribuir y Documentación
Administrativo/Contable
C2
preparar
Distribuir documentación correspondencia y preparar notificaciones que genere el OAM
Atender
Llamadas
OAM
C2
Atención telefónica de las llamadas entrantes de la centralita
Compulsar
Documentación
OAM
C2
Compulsar documentación que se presente en la Universidad Popular
Trasladar
Documentación
OAM
C2
Trasladar documentación del OAM, a otras dependencia, organismos, entidades, etc.
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Ámbito Funcional: SECCIÓN TÉCNICA
FUNCIONES DE TÉCNICOS SUPERIORES
Y TÉCNICOS MEDIOS
Objeto
Sección

Verbo
Ámbito
Coordinar y
Técnica
Dirigir
Coordinar y dirigir la Sección Técnica y sus unidades
Supervisar
Actividades
Unidades
Supervisar las actuaciones realizadas por las unidades de la Sección Técnica
Evaluar
Resultados
Unidades
Evaluar los resultados de las actuaciones realizadas por las unidades de la Sección.

Grupo
A1
A1
A1

Elaborar
Informes y estudios
programación
Elaborar informes y estudios relativos a la Programación General
Elaborar
Propuestas y programas
programación
Elaborar propuestas y programas marco para la Programación General
Elaborar
Instrumentos de medición y evaluación
programación
Elaborar instrumentos de medición y evaluación de los programas marco.
Elaborar
Propuestas y programas experimentales
programación
Elaborar propuestas y programas experimentales relativos a la Programación General
Gestionar
Proyectos experimentales
programación
Gestionar y organizar proyectos experimentales relativos a la programación

A1

Coordinar

Estudios y
programación

A1

Estudios y
programación

A1

Actividades de ciclo corto
Coordenades
Coordinar las actividades de ciclo corto (Aules Obertes)
Asesorar
Proyectos de ciclo corto

A1
A1
A1
A1

Asesorar en la presentación de proyectos de ciclo corto
Gestionar
Documentación (Base de datos) de las
Estudios y
A1
propuestas de ciclo corto
programación
Gestionar la Base de Datos de propuestas recibidas para la realización de actividades de
ciclo corto
Identificar
Necesidades sociales
Estudios y
A1
programación
Identificar necesidades sociales sobre las cuales compete actuar mediante la Programación
general
Diseñar
Procedimientos específicos
Estudios y
A1
programación
Diseñar procedimientos específicos sobre materias propias de la Sección
Elaborar
Programas de Formación para el personal
Estudios y
A1
programación
Elaborar Programas de Formación para el personal del OAM
Gestionar
Consultas
Estudios y
A1
programación
Atender o trasladar consultas recibidas de los/as ciudadanos/as sobre el OAM a través de
correo electrónico o teléfono
Diseñar e
Plan de Comunicación y
Comunicación
A2
implementar
redes sociales
Diseñar e implementar los Planes de Comunicación y actuación en Redes Sociales del OAM
Elaborar
Contenidos web y RRSS
Comunicación
A2
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Elaborar y publicar contenidos para web y redes sociales del OAM
Elaborar
Intervenciones
Comunicación
A2
institucionales
Elaborar discursos e intervenciones para órganos institucionales del OAM
Atender
Consultas de los Medios
Comunicación
A2
Atender a los medios y asesorar en las intervenciones públi9cas de los órganos
institucionales del OAM
Elaborar
Comunicaciones a Medios
Comunicación
A2
Asesorar y, elaborar declaraciones institucionales y notas de prensa, y remitirlas a los medios
de comunicación para su publicación.
Gestionar
Imagen corporativa
Comunicación
A2
Asesorar sobre el uso de los elementos de imagen corporativa del OAM para garantizar su
correcta utilización.
Diseñar
Campañas informativas y
Comunicación
A2
de difusión
Diseñar campañas informativas y de difusión del OAM, y articular su desarrollo en los
diferentes medios
Diseñar
Materiales publicitarios
Comunicación
A2
Diseñar materiales publicitarios (cartelería, infografía, fotografía, video, etc.) de las acciones
de los centros y dependencias del OAM
Elaborar
Informes de impacto y
Comunicación
A2
resultados
Elaborar informes de impacto de las campañas informativas, redes sociales, página web, etc.
y valorar los resultados.
Elaborar y
Proyecto “Espai sociocultural”(PES)
Centros y
A2
gestionar
Actividades
Elaborar y gestionar la planificación de acciones para el proyecto “Espai Sociocultural”
Elaborar
Plan de marketing (PES)
Centros y
A2
Actividades
Elaborar Plan de marketing de los actos programados en el Espai Sociocultural
Gestionar
Presupuesto asignado al PES
Centros y
A2
Actividades
Gestionar presupuestos asignados al PES
Evaluar
Funcionamiento PES
Centros y
A2
Actividades
Evaluar e informar sobre el funcionamiento del PES y sus actividades
Elaborar y
Programas culturales
Centros y
A2
gestionar
Actividades
Elaborar y gestionar proyectos culturales para su desarrollo en los centros de la UP
Difundir
Oferta cultural
Centros y
A2
actividades
Difundir la oferta cultural de la ciudad para la información de los centros de la UP
Gestionar
Participación de la UP en actividades
Centros y
A2
culturales de la ciudad
Actividades
Gestionar ante las instituciones culturales de la ciudades la participación de los centros de la
UP en sus actividades
Gestionar
Incidencias en desarrollo de las actividades
Centros y
A2
externas
Actividades
Gestionar y resolver las incidencias surgidas en el desarrollo de las actividades culturales
externas
Elaborar
Documentación para la difusión
Centros y
A2
Actividades
Elaborar documentación para la difusión de las actividades culturales
Coordinar

Difusión proyecto Aules Obertes (AO)

Centros y

A2
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actividades
Coordinar la difusión de las actividades del proyecto Aules Obertes en el tejido social del
espacio donde se hubiera proyectado.
Gestionar
Proyecto Aules Obertes (AO)
Centros y
A2
actividades
Gestionar la puesta en marcha de las actividades del proyecto AO en los centros donde se
programaran
Identificar
Incidencias
Centros y
A2
actividades
Identificar incidencias en el desarrollo del Programa AO
Evaluar
Resultados
Centros y
A2
actividades
Evaluar los resultados obtenido por las actividades del Programa AO
Implementar
Recursos
Centros y
A2
actividades
Implementar los recurso necesarios para el desarrollo de las actividades del Programa AO
Gestionar
Información de seguimiento
Centros y
A2
actividades
Gestionar la información resultante del procedimiento de seguimiento de las actividades
Asesorar

Centros y
A2
actividades
Asesorar en la redacción de proyectos de centro para su ajuste con el Marco programático
Asesorar
Programaciones de Actividad
Centros y
A2
actividades
Asesorar en la redacción de programaciones de actividad para su ajuste a los programas
marco.
Identificar
Incidencias
Centros y
A2
actividades
Identificar incidencias en el desarrollo de los Proyectos de Centro y Programaciones de
Actividad
Informar
Necesidades de recursos
Centros y
A2
actividades
Informar sobre las necesidades de recursos para el desarrollo de la programación General
Colaborar
Responsables de Centro
Centros y
A2
actividades
Colaborar con los/as Responsables de Centro en el desarrollo del Proyecto de Centro
Gestionar
Información de seguimiento
Centros y
A2
actividades
Gestionar la información resultante del procedimiento de seguimiento de las actividades

Verbo

Proyectos de Centro

FUNCIONES ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES
Objeto
Ámbito

Clasificar y
Documentación
Sección Técnica
archivar
Clasificar y archivar la documentación de la Sección Técnica
Mantener
Ficheros de
Sección Técnica
matrículas
Mantenimiento de los ficheros informáticos de personal y de matrículas
Atender y derivar Solicitudes
Sección técnica

Grupo

C2
C2
C2
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telefónicas
Atender llamadas telefónicas efectuadas a la Sección Técnica
Tramitar

Incidencias en
Recursos Humanos
nómina
Recibir y tramitar incidencias del personal que afectan a la nómina del OAM
Comprobar
Permisos y
Recursos Humanos
vacaciones
Comprobar procedencia de la concesión de permisos, licencias y vacaciones
Elaborar
Listados de
Recursos Humanos
incidencia
Elaborar listados de incidencias en la elaboración de la nómina
Comprobar
Listados de nómina
Recursos Humanos
mensual
Comprobar la nómina mensual elaborada por la Asesoría Laboral

C2

Mantener
Bases de datos
Recursos Humanos
Mantener la Base de Datos de comprobación de la nómina
Tramitar
Solicitudes de
Recursos Humanos
prestaciones sociales
Tramitar solicitudes de prestaciones sociales establecidas por Convenio
Remitir
Recibos de nómina
Recursos Humanos
Remitir a destinatarios/as los recibos de la nómina mensual una vez ensobrados

C2

C2
C2
C2

C2

C2

NOTA: Atendiendo a la actividad principal del OAM, debe establecerse en capítulo aparte las
funciones genéricas del personal formador, con independencia de su futura clasificación
funcional. A tal efecto deberemos diferenciar hasta dos puestos genéricos: Responsable de
Centro y Formador-Animador Sociocultural. Además, al puesto de Responsable de Centro, de
carácter singular, se suma las funciones propias del puesto con las genéricas del FormadorAnimador Sociocultural.

FUNCIONES PERSONAL CENTROS: RESPONSABLE DE CENTRO
Verbo
Objeto
Ámbito
Grupo
Gestionar
Equipos y locales
Centro
A2
Gestionar el buen funcionamiento y conservación de los equipos, instalaciones y locales
existentes en el centro UP asignado.
Elaborar

Necesidades de materiales y Centro
A2
recursos
Elaborar relaciones de necesidades de materiales fungibles y dotación de recursos a partir de
las solicitudes formuladas por los miembros del Equipo.
Controlar
Cumplimiento del personal
Centro
A2
Controlar el cumplimiento por el personal asignado al centro de los horarios y tareas asignadas..
Elaborar
Proyecto de Centro
Centro
A2
Elaborar, conjuntamente con el personal formador asignado al Centro, el Proyecto de Centro.
Coordinar

Desarrollo del Proyecto de
Centro
Centro
Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo del Proyecto de Centro.

A2

Planificar

A2

Desarrollo de la
Programación de Actividades

Centro
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Interdisciplinares
Planificar el desarrollo de la Programación de Actividades Interdisciplinares, asignado al Centro.
Elaborar

Memorias del Proyecto de
Centro
Centro
Elaborar memorias correspondientes al desarrollo del Proyecto de Centro.

A2

Controlar
Matrícula de participantes
Centro
Controlar el desarrollo del proceso de matrícula en el Centro.

A2

Representar

Al centro ante entidades
Centro
A2
asociativas
Representar al centro UP ante las entidades asociativas y vecinales del entorno social.
Controlar
Matrícula de participantes
Centro
A2
Controlar el desarrollo del proceso de matrícula de participantes del Centro.
Representar
Al centro ante entidades
Centro
A2
asociativas
Representar al centro UP ante las entidades asociativas y vecinales del entorno social.

FUNCIONES PERSONAL CENTROS: FORMADOR/A-ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL
Verbo
Objeto
Ámbito
Grupo
Sin clasificar
Elaborar
Programación de Actividad
Centro/s asignados
Formativa
Elaborar la Programación de la Actividad que le ha sido encomendada en cada periodo lectivo, y
para cada centro asignado, en desarrollo del Proyecto de Centro correspondiente.
Sin clasificar
Desarrollar
Programación de Actividad
Centro/s asignados
Formativa
Desarrollar la programación de actividades formativas en el centro asignado.

Sin clasificar
Programación de Actividades Centro/s asignados
Interdisciplinares (PAI)
Elaborar, conjuntamente con el/la Responsable de Centro, la Programación de Actividades
Interdisciplinares.
Sin clasificar
Realizar
Actividades Interdisciplinares Centro/s asignados
Realizar las actividades interdisciplinares en el centro/s donde estuviera adscrito.

Elaborar

Sin clasificar
Memoria Programación
Centro/s asignados
Actividad Formativa
Elaborar la/s Memoria/s de la actividad formativa desarrollada en el/los centro/s asignados.
Sin clasificar
Realizar
Tareas complementarias de Centro/s asignados
gestión del centro
Realizar aquellas tareas complementarias para la gestión del centro en el centro asignado.

Elaborar

Sin clasificar
Tareas de dinamización con Centro/s asignados
colectivos y entidades
sociales
Realizar tareas de dinamización con colectivos y entidades sociales del entorno del centro, de
acuerdo con el Proyecto de Centro

Realizar
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Funciones de la Titular del órgano Directivo (Dirección del OAM)
Las funciones de la Dirección del OAM se establecen en los Estatutos del mismo,
correspondiéndole básicamente la dirección gerencial y la coordinación técnica de todas las
actuaciones que se programan para el cumplimiento de sus fines.

ANEXO IV
ESTATUTOS DE LA UP
Publicados en página web de la Universidad Popular
http://universitatpopular.com/wp-content/uploads/1.1Estatutos-Universidad-Popular.pdf

ANEXO V
MARCO PROGRAMÁTICO Y BASES CONCEPTUALES DE LA FEUP
Publicados en las web de la Universidad Popular y en la FEUP
http://universitatpopular.com/presentacion/feup/

http://www.feup.org/las-uupp/el-proyecto-u-p/

ANEXO VI
ENTREVISTA A LA RESPONSABLE DE LA UP DE ROVELLA EL 23 DE MARZO DE
2017.
“Uno de los problemas con el que nos encontramos es hacer compatible la demanda
inicial de los participantes, con el descubrimiento por ellas mismas, con nuestra intervención,
de otras necesidades que residen en ellas pero que hasta el momento no habían detectado.
El otro problema es el gran desconocimiento por parte de los participantes del
engranaje tanto de la administración, tanto a nivel local como a nivel estatal, y cómo participar
en ella más allá de votar cada cierto tiempo para elegir a los representantes políticos. Quieren
ser ciudadanos activos pero no saben cómo pueden serlo.
Existe una necesidad social de comunicación y de relación fuera de su ámbito familiar o
cotidiano.
Otras necesidades que ellos no ven pero que sabemos que tienen:
1. De relajarse: Para poder aprender sin ansiedad lo que no han aprendido en su vida,
sin necesidad de conseguirlo en un curso.
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2. De apasionarse: En la aventura del pensamiento y del conocimiento compartido.
Aprender por el puro placer de aprender aquello que desconocen y de compartirlo
con otras personas.
3. De comunicarse: Para intercambiar pensamientos y opiniones.
4. De reflexionar: Para ser críticos con la sociedad en la que viven e incluso con ellos
mismos.
5. De participar: Para ofrecer y aportar.
Estas necesidades ya existen de forma consciente en un 20% de los participantes de la
UP de Rovella.
La Up ha pasado una acomodaticia época muy larga, en la que sin modificar su finalidad, ni
cambiar sus objetivos sociales se ha ido desvirtuando en su funcionamiento poco a poco
convirtiéndose en una especie de academia barata.

La UP sigue siendo más necesaria que nunca porque:
1. Hacen falta espacios de debate libre y crítico.
2. Hace falta alfabetizar a la ciudadanía en cuanto al uso de los sistemas informáticos y
del uso de las redes sociales (competencias digitales).
3. Hace falta alfabetizar en cuanto a la estructura administrativa de las instituciones y en lo
referente a la conciencia de “lo público”.
4. Hace falta potenciar la creatividad, la iniciativa y el asesoramiento para la creación del
autoempleo como uno de los remedios contra el paro.
5. Hace falta crear red social en los barrios. Que funcione el tejido social. Crear ciudadanía
que participe en la sociedad.”
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ANEXO VII
INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

ASUNTO:

2017-2018.-PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA.

Informe:
1.

Antecedentes.
Con carácter general, el criterio seguido por el Ayuntamiento de València respecto a sus organismos
autónomos ha sido que la financiación de todas sus necesidades de funcionamiento se sufraguen con
cargo a sus recursos presupuestarios propios, atendiendo a su autonomía, definida en sus Estatutos,
personalidad jurídica diferenciada, etc. Todo ello, con independencia de la preceptiva adscripción a
una delegación municipal concreta y de la función tuitiva general de la Corporación Municipal.
En lo que respecta a los recursos informáticos, que se gestionan a nivel municipal por el Servicio de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (SerTIC), no ha sido habitual que se atiendan
solicitudes de Organismos Autónomos. En ese sentido, cabe indicar que el OAM de la Universidad
Popular costea con cargo a sus presupuestos el servicio de datos y conexión a Internet aunque sus
Oficinas Centrales están emplazadas en el complejo de dependencias municipales de Tabacalera.
Por otra parte, por el SerTIC se ha facilitado la incorporación del OAM al PIAE por razones
administrativas; la utilización de aplicación de Notas Interiores; un número determinado de cuentas de
correo electrónico en el dominio @valencia.es y un acceso único a la intranet municipal del OAM.
Por lo que respecta al procedimiento de matrícula, aparte de diferentes consultas, durante los cursos
2014-2015 y 2016-2017, el SerTIC facilitó enlaces para la preinscripción telemática a través de la web
municipal. Las inscripciones registradas por este canal se unían a las realizadas en papel,
posteriormente escaneadas y leídas, incorporándose a la Base de Datos confeccionada por la
empresa contratada a tal efecto por el OAM.

2.

Necesidad de modificación del procedimiento de matrícula por sorteo.
El procedimiento seguido desde antiguo para la matrícula de participantes en la Universidad Popular
ha sido presencial, considerando el orden de presentación en el centro como criterio para la
adjudicación de las plazas. El fuerte incremento de la demanda traducido en colas a las puertas de
los centros, molestias al vecindario, y discusiones obligó a establecer un procedimiento de
adjudicación mediante sorteo.
La adjudicación mediante sorteo obligaba a efectuar una primera fase de inscripción, un sorteo, un
plazo de exposición de listas, y un llamamiento único para la matrícula en el orden resultante del
sorteo. Dicho proceso se inició de forma manual, en formularios autocopiativos para la preinscripción
que eran posteriormente procesados por una empresa externa. El resultado eran listas donde se
relacionaba de forma ordenada a las personas que en cada centro y actividad tenían la posibilidad de
matricularse en llamamiento único según calendario de actividades por días. Esta matrícula se
realizaba de forma manual con impresos autocopiativos. Las personas no llamadas conformaban una
115

lista de espera mediante la cual se reponían las vacantes causadas por inasistencia u otros motivos.
Dicho proceso se realizaba de forma descentraliza en los centros UP y con la participación de todo el
personal. Como se ha indicado, en los dos cursos anteriores, se introdujo la posibilidad de
preinscripción telemática.
Dicho procedimiento presentaba carencias y disfunciones importantes:
a) Se dilataba en el tiempo innecesariamente (el proceso se iniciaba en el mes de abril o mayo con
unas previsiones alejadas temporalmente del momento de la matrícula en el mes de septiembre
lo que obligaba a constantes revisiones de la programación)
b) Requería múltiples asistencias al centro UP de la persona interesada en matricularse: información
sobre el procedimiento, cumplimentación y presentación del formulario de preinscripción,
optativamente asistencia al acto del sorteo, presentación en el centro para consulta de las listas y
subsanación de errores, presentación en el centro para atender el llamamiento único en días
diferentes según el Calendario de Matrícula y reserva de matrícula, asistencia al banco para pago
del precio público, asistencia al centro para confirmación de la matrícula, y en el día fijado el inicio
de actividades.
c) El resultado de las inscripciones (hasta tres por persona) suponía procesar para 9.000 matrículas
más de 20.000 solicitudes de unas 11.000 personas. Muchas de estas solicitudes eran de relleno
y ni siquiera suponían la personación del/de la solicitante en el llamamiento para matrícula.
d) El coste económico de estas operaciones lo hacía ineficiente: impresión de formularios
autocopiativos (tanto de solicitud de preinscripción como de matrícula), impresión de hojas
informativas de actividades, coste del escaneado y procesado de las solicitudes.
e) No se podía integrar la matrícula con el procedimiento de seguimiento sin volver a registrar
manualmente los datos.
Por otra parte, a la vista de las características sociodemográficas del universo poblacional de
participantes en las actividades de la Universidad Popular un sistema de matrícula exclusivamente
telemático podía suponer una forma de exclusión de grupos destinatarios prioritarios para la
Universidad Popular, por su carencia de conocimientos y herramientas mínimas para enfrentarse a un
proceso informático. Fue precisamente la constatación de que las inscripciones por vía telemática en
la preinscripción del Curso 2016-2017 habían superado a las inscripciones manuales lo que justificó
que se diera el paso a un sistema telemático de matrícula.
3.

Procedimiento de matrícula telemática para el periodo 2017-2018
Según lo anteriormente indicado, se planteó la necesidad de renovar el procedimiento de matrícula
incorporando medios telemáticos debería cumplir los siguientes criterios:
a)
b)

Accesibilidad total y no exclusión por brecha digital.
Sustitución del trámite presencial de personas, con tiempos de espera más o menos
prolongados, por un trámite telemático único sin que fuera necesaria la personación en el centro
hasta el inicio de las actividades lectivas y que englobara todos los elementos del proceso
(desde la inscripción al pago).
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c)
d)
e)

Eliminación de formularios en papel
Integración de procedimientos de matrícula y seguimiento
Reducción de plazos e inicio de las actividades inmediatamente finalizado el proceso de
matrícula.

A tal efecto, se propuso un sistema que combinara una primera fase de matrícula completamente
telemática para un 80% de las plazas, seguida de una segunda fase del 20% de las plazas para
matrícula presencial, y una tercera fase mixta en la que las plazas que hubieran quedado disponibles
podían ser solicitadas tanto presencial como telemáticamente. Para evitar que la inercia de años
anteriores indujera a una utilización masiva del modo presencial se asignó a la fase telemática
La matrícula telemática se debería realizar en un solo proceso con pantallas sucesivas: elección de la
actividad, centro y grupo; comprobación de plazas disponibles; registro de datos personales; y pago
del precio público mediante tarjeta bancaria. En la fase presencial, la matrícula se formaliza con el
mismo software si bien el pago se realiza en banco mediante una carta de pago emitida por el
programa. La antigua fase de confirmación previa al inicio de las actividades lectivas se elimina. En la
primera sesión lectiva, por el personal del centro se verificará que las personas asistentes en cada
grupo son las que realmente se han matriculado en el mismo y cumplen las condiciones exigidas en
el Reglamento de Condiciones de participación.
La implementación de dicho procedimiento requiere dos elementos:

4.

-

El diseño de un software específico que incluyera: los grupos programados para el periodo
lectivo; los portales de entrada y registro de solicitudes de matrícula en dichos grupos; la pasarela
del pago de los precios públicos correspondientes a dichas matrículas mediante tarjeta bancaria;
la emisión de las comunicaciones correspondientes a solicitantes; y por último, la posterior
consulta y administración de las matrículas, tanto a nivel de los centros UP como de las Oficinas
Centrales.

-

La puesta a disposición del procedimiento de matrícula de un soporte informático (servidores,
enlaces, etc.) suficiente para administrar un alto volumen de accesos y operaciones.

Conclusión

A la vista de lo anteriormente indicado, se consideró necesaria para la realización de la matrícula de
participantes en el Curso 2017-2018 lo siguiente:
-

La sustitución del vigente sistema presencial de preinscripción y adjudicación de plazas por
sorteo por un nuevo sistema telemático más eficiente.
La contratación externa del servicio, tanto por lo que se refiere a la aplicación informática como
del procedimiento telemático de matrícula, ya que el volumen y requerimientos previstos excedía
las posibilidades de colaboración del SerTIC con el OAM.

A tal efecto, se dio traslado a la Sección Administrativa para que iniciara el procedimiento de
contratación que correspondiera, previa solicitud de informe al SerTIC.
Valencia, 28 de septiembre de 2017
El Jefe de la Sección Técnica,
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