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1. INTRODUCCIÓN 

El Grupo de Trabajo del Plan Estratégico de la CAU se constituyó en 2008, 
tras la aprobación del I Plan Estratégico, con la finalidad de revisar el grado 
de cumplimiento del Plan Estratégico y elaborar el siguiente una vez 
finalizado. Por ello,  la denominación del grupo ha variado entre Grupo para 
el Seguimiento del Plan Estratégico y Grupo para la elaboración del Plan 
Estratégico, según el período.  

El Grupo de Trabajo del Plan Estratégico de la CAU ha tenido como objetivo 
este año proponer un nuevo Plan Estratégico para el período 2016-2019, 
para dar continuidad a los planes estratégicos anteriores: 

- I Plan Estratégico 2008-2011 
- II Plan Estratégico 2012-2015 

Este informe recoge las actuaciones que hemos llevado a cabo durante este 
curso, así como los resultados obtenidos, la metodología de trabajo 
empleada y las líneas de trabajo futuras.  

 

 

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

Durante el curso 2015/2016, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por 
los siguientes miembros: 

- Ana Isabel Gascón Pascual. Universidad de Zaragoza.  
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- Pilar Gil García. Universidad de Castilla-La Mancha.  

- Silvia Sunyer Lázaro. Universitat Politècnica de Catalunya.  

La coordinación del Grupo ha estado a cargo de Lidón París Folch, de la 
Universitat Jaume I. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

 

Se resumen a continuación las fases seguidas en la elaboración del III Plan 
Estratégico: 

- Establecer un calendario de trabajo. 
 

- Analizar y seguir la Guía para la elaboración de un plan estratégico para archivos 
universitarios, realizada por el Grupo de Trabajo de Calidad en 2011.  

 
- Analizar otros planes estratégicos sobre archivos y bibliotecas universitarias y otra 

documentación de interés. 
 
- Analizar el Informe final y los informes de seguimiento del anterior Plan 

Estratégico. 
 

- Revisar la vigencia de la Misión y Visión del anterior Plan de Trabajo, y actualizar su 
contenido. 

 
- Redactar los valores de la CAU, ya que no se especificaban en los Planes 

anteriores. 
 

- Realizar el análisis PEST de factores externos. 
 

- Realizar el análisis DAFO de factores internos y externos, para detectar fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades.  

 
- Proponer y seleccionar propuestas de ejes estratégicos. 
 
- Proponer y consensuar para cada eje sus ámbitos y objetivos correspondientes. 

 
- Establecer y acordar acciones e indicadores para cada objetivo. Se ha definido 

también la responsabilidad para cada acción.  
 
- Redactar el primer borrador del documento. 
 
- Presentar el primer borrador del Plan Estratégico al Comité Ejecutivo. 
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- Elaborar el documento final a presentar a los miembros de la CAU para su 
discusión y aprobación, si procede, en la Asamblea de la CAU. 
 

Para llevar a cabo este trabajo, la comunicación ha sido a través del correo electrónico 
y  hemos mantenido reuniones virtuales periódicas todos los miembros del grupo a 
través de hangout. Así mismo, hemos utilizado la plataforma google drive para 
compartir los documentos y poder trabajar conjuntamente. 

El resultado del trabajo del Grupo es la propuesta de III Plan Estratégico de la CAU 
2016-2019 que se adjunta como anexo y que se envía a los miembros de la CAU con 
anterioridad a las Jornadas anuales para que se pueda debatir y aprobar, si procede, 
en la Asamblea del Pleno de la CAU. 

 

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

 

Una vez se apruebe el nuevo Plan Estratégico por el Pleno de la CAU, la tarea del 
Grupo de Trabajo consistirá en llevar a cabo un seguimiento y evaluación anual del 
mismo, mediante la medición de los indicadores correspondientes a las acciones 
establecidas para el año próximo. El resultado será la redacción de un Informe de 
Seguimiento del Plan de Trabajo a presentar en la siguiente Asamblea. 

 

 

 

Lidón París Folch 

Castellón de la Plana, 5 mayo 2016 


