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EL PROGRAMA AUDIT 

 

ESADE tiene implementado el Manual de Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) desde 
la primera convocatoria del programa AUDIT durante el curso 2007/2008.  

Después de esta convocatoria, se han producido cambios externos al centro referentes a las 
directrices del Manual propuestas por AQU y también cambios organizativos internos fruto de la 
adaptación a las necesidades de los grupos de interés; a más a más, la propia experiencia en la 
aplicación de los procesos del Manual desde su inicio ha sugerido la incorporación de mejoras 
operativas, en general enfocadas hacia una simplificación administrativa.  

Estos motivos han llevado a una revisión del manual concretada en la presente versión 2, que ha 
estado aprobada por los órganos responsables del centro juntamente con los procesos adscritos 
a las diferentes directrices.  

 

PRESENTACIÓN DEL CENTRO 

 Denominación del Centro: ESADE  

-Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas 

-Facultad de Derecho 

Titulaciones Oficiales que emite el centro 

En la web de la Universidad Ramon Llull están listadas las titulaciones universitarias 
vigentes  http://www.url.edu/es/estudios 

Sede Social 

 Barcelona 

Dirección Postal 

 Av. Pedralbes 60-62 

 08034 Barcelona 

 

Responsable del SGIQ: 

- Dr. Alfons Sauquet, Decano de la Business School 

- Dr. Eduardo Berché, Decano de la Facultad de Derecho 
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Organigrama 
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Directriz 0: Aspectos generales del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad 

 

a) Mapa procesos, con una relación inequívoca entre los procesos en los que se 
estructura el SGIC y las directrices del programa AUDIT  

A continuación se muestra el mapa de procesos del Centro ESADE. El mapa y sus procesos dan 
respuesta a las necesidades de los grupos de interés del centro; por otro lado, enlazan con 
continuidad los procesos existentes del Vicerrectorado de Política Académica de la URL (que se 
listan en cada directriz y en el anexo del manual) 

 

 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

PE1 
DEFINICIÓN POLÍTICA 

CALIDAD I MANUAL SFIQ 

PE2 
CREACIÓN TÍTULOS 

PE3 
DEFINICIÓN POLÍTICA 

PDI I PAS  

PS1 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

PS2 
ORGANIZACIÓN 

ACADÉMICA 

PS3 
EVALUACIÓN PDI Y PAS 

PC1 
IMPLEMENTA-
CIÓN SGIQ EN 
TITULACIONES 

PC2 
REVISIÓN, 

SEGUIMIENTO I 
ACREDITACIÓN 

DE TÍTULOS 

 

PC3 
ORIENTACIÓN 
Y SOPORTE AL 
ESTUDIANTE 

PC4 
EVALUACIÓN 

PROCESO 
ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE 
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b) Explicitación del responsable de cada proceso 

 

  
  

Proceso SGIQ Responsable 
Directriz 

SIGQ 
Codificación 

PROCESOS ESTRATÉGICOS         

PE1 
Definición de la política de calidad i 
Manual SGIQ 

Proceso de seguimiento, revisión y mejora del SIGQ 
de ESADE 

Comité Executivo / Juntas 
Académicas 

0 ESADE_D0_01 

Definición de la política y objetivos de calidad 
Comité Executivo / Juntas 
Académicas 

1 ESADE_D1_01 

PE2 Creación títulos Proceso aprobación y revisión de títulos Decanato 2 ESADE_D2_01 

PE3 Definición política PDI / PAS 
Definición política profesorado Decanato de Profesorado 4 ESADE_D4_01 

Reclutamiento y selección de profesorado Decanato de Profesorado 4 ESADE_D4_03 

PROCESSOS CLAU         

PC1 Implementación SGIQ en les titulaciones 

Proceso de Admisiones  Dirección Título  3 ESADE_D3_01 

Proceso de movilidad de los estudiantes 
Dirección Título  3 ESADE_D3_02 

Proceso reclamaciones Dirección Título  3 ESADE_D3_05 

PC2 
Revisión, seguimiento y acreditación de 
títulos 

Proceso para el desarrollo de los Informes de 
seguimiento de Título - IST 

Dirección Título  
2 ESADE_D2_02 

Proceso de acreditación de títulos Dirección Título  2 ESADE_D2_03 

Proceso de auditoría de programes 

Dirección Garantía Interna 
de la Calidad 

3 ESADE_D3_03 

PC3 Orientación y soporte al estudiante 
Proceso de tutorización  Dirección Título  3 ESADE_D3_06 

Proceso Orientación profesional Dirección Título  3 ESADE_D3_04 

PC4 
Evaluación proceso de enseñanza / 
aprendizaje 

Recogida de información y resultados - Encuestas Dirección Título 6 ESADE_D6_01 

PROCESSOS DE SUPORT         

PS1 
Información pública y rendición de 
cuentas 

Proceso de publicación de información y rendición de 
cuentas 

Dirección Título 7 ESADE_D7_01 

PS2 Organización académica 
Análisis e implementación de las necesidades 
referentes a recursos materiales i servicios  

Dirección Título  5 ESADE_D5_01 

file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D0_01_%20Millora%20manual%20SGIQ.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D0_01_%20Millora%20manual%20SGIQ.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D1_01_%20Politica%20Qualitat.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D2_01%20Proces%20d'aprovacio%20i%20revisio%20de%20titols%20_%2001_13.doc
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D3_01%20Procés%20Admisions.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D3_02%20Mobilitat%20estudiants.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D2_02%20Elaboracio%20IST.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D2_02%20Elaboracio%20IST.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D3_03%20Auditoria%20de%20programes.docx


Directriz 0  - Aspectos generales del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 

Manual de Garantía Interna de la Calidad           pág. - 10 - 

 

  
  

Proceso SGIQ Responsable 
Directriz 

SIGQ 
Codificación 

PS3 Evaluación PDI / PAS 

Recogida de información y resultados - Encuestes Dirección Título  6 ESADE_D6_01 

Evaluación de la contribución, promoción y 
reconocimiento del profesorado 

Decanato de Profesorado 4 ESADE_D4_02 

Proceso formación desarrollo profesorado Decanato de Profesorado 4 ESADE_D4_04 
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c) Existencia de un cuadro de indicadores general del SGIC o específico para cada 
directriz 

Los Informes de Seguimiento anual de cada Título (IST) incluyen un cuadro de indicadores que 
ha elaborado la Universidad conforme a las pautas de la AQU. El Vicedecanato y los directores 
de programa pueden añadir otros que consideren útiles para la toma de decisiones sobre el 
título correspondiente.  

 

DIRECTRIZ INDICADORES 

0 
Aspectos generales del Sistema 
de Garantía Interna de  
la Calidad 

SGIC aprobado por la AQU y la URL 

1 
Cómo el centro define su política 
y los objetivos de calidad de la 
formación 

Revisión política de la calidad en el Plan estratégico 

2 
Cómo el centro garantiza la 
calidad de los programas  
formativos 

La Memoria del programa ha sido aprobada por el 
Comité de Currículums y por la AQU 

3 

Cómo el centro desarrolla sus 
programas formativos para 
favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes 

Selectivity: demanda / admitidos 

Yield: admitidos / matriculados 

% internacionales 

N.º de nacionalidades en el programa 

Porcentaje de estudiantes de la cohorte que han 
completado satisfactoriamente las prácticas externas 

Porcentaje de estudiantes propios que participan en 
programas de movilidad (marchan) 

4 
Cómo el centro garantiza la 
calidad del personal académico y  
de administración y servicios 

% profesorado doctorado en el claustro 

N.º de papers en publicaciones de impacto  

5 
Cómo el centro garantiza la 
calidad de sus recursos  
materiales y de sus servicios 

Satisfacción del profesorado con los servicios y la 
infraestructura en la Encuesta sobre la Experiencia 
Docente (1-7) 

6 
Cómo el centro recoge y analiza 
los resultados para mejorar sus 
programas formativos 

Tasa de rendimiento  

Tasa de abandono (%) 

Tasa de graduación en t o t+1  

Tasa de eficiencia en t o t+1  

Duración media de los estudios 

Satisfacción de los estudiantes con el programa 
formativo (escala de 1 a 7) 

Satisfacción de los titulados con la formación recibida 
(escala de 1 a 7) 

Satisfacción del profesorado con el programa formativo 
(escala de 1 a 7) 

Tasa de ocupación 
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DIRECTRIZ INDICADORES 

7 
Cómo el centro publica la 
información y rinde cuentas 
sobre sus programas formativos 

La información relacionada en el primer capítulo del IST 
está disponible en la web pública de ESADE. 
Los IST son presentados en las Juntas Académicas (JA) 
de los títulos. 

 

d) Cómo se gestiona la documentación del SGIQ 

El área de Garantía de Calidad gestiona la documentación relativa al SGIQ: 

 La documentación del SGIQ está formada por el Manual y los procedimientos. 

 Esta documentación está disponible para todos los grupos de interés en la web pública 
de ESADE.  

 Los responsables de los títulos tienen acceso por la intranet a los documentos 
correspondientes a las actividades previstas en los procesos de garantía de la calidad 
(actas, memorias, informes, etc.).  

 

Respecto a la codificación de la documentación incluida en el manual y para agilizar la 
comprensión y también para adecuarla a la nueva estructura del manual, se ha modificado el 
proceso existente  EGPCP0110 Procedimiento para la emisión y autorización de documentos y 
se ha establecido en forma de recomendaciones dentro del mismo proceso de revisión del 
Manual. 

La nomenclatura de los procesos incluidos en este Manual consta de tres apartados: 

 ESADE, para diferenciar de la documentación emitida y aprobada por el Rectorado de 
la URL respecto la documentación emitida y aprobada según los procesos propios de 
ESADE. 

 Dx, codificación de la directriz concreta donde hace referencia el proceso. 

 Xx, número de proceso dentro de la directriz. 

La versión del documento estará incluida dentro de la plantilla del mismo. 

 

De esta forma, y para ejemplificarlo, el proceso de seguimiento, revisión y mejora del manual 
del SGIQ de ESADE dentro de la directriz 0 tendrá la codificación siguiente: ESADE_D0_01. 

 

La revisión de la documentación está relacionada con la revisión del propio manual, de manera 
que siguiendo el proceso ESADE_D0_01 regularmente habrá una revisión y actualización, si es 
necesaria, del manual y procesos adscritos al mismo. 
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e) Cómo se revisa de forma global el SGIQ y se implementan mejoras 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad fue elaborado por ESADE como un 
objetivo del Programa AUDIT y evaluado favorablemente por la Comisión correspondiente de 
la AQU.  

Las modificaciones sustanciales del Manual son propuestas por el Área de Garantía de la 
Calidad, aprobadas por el Comité Ejecutivo de ESADE, refrendadas por las Juntas Académicas 
de cada título y posteriormente entregadas al Rectorado de la Universidad Ramon Llull (URL) 
para su aprobación.  

Cada dos años, el Área de Garantía de la Calidad elabora un informe de seguimiento del SGIC, 
que es entregado al Rectorado de la URL. 
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Directriz 1: Cómo ESADE define su política y sus objetivos de 
calidad de la formación  

 

a) Marco orientador de la política y los objetivos de calidad específicos de ESADE  

Los textos que describen la forma de ser y hacer de ESADE son aprobados por el Patronato de 
la Fundación ESADE, están contenidos en el documento “Misión, valores y orientación 
pedagógica” y aparecen publicados en la web institucional de ESADE. Su contenido explicita los 
valores declarados por ESADE en la definición y el desarrollo de sus funciones y actividades, 
entre las que se mencionan la competencia académica y profesional, la mejora y la innovación, 
el rigor y el compromiso personal e institucional, y la responsabilidad social. Todos ellos 
conforman e inspiran la política de calidad. 

La cultura de calidad de ESADE está consolidada por la trayectoria histórica que ha seguido la 
elaboración de políticas, estrategias y acciones orientadas a garantizar y a mejorar la calidad 
de sus titulaciones, su actividad docente e investigadora, y de su gestión. Un indicador del 
profundo compromiso institucional con la garantía de la calidad es que ESADE ha sido una 
escuela pionera en España y una de las primeras de Europa en obtener las tres acreditaciones 
internacionales más prestigiosas en el ámbito de los estudios en administración y dirección de 
empresas (AMBA desde 1994, EQUIS desde 1998 y AACSB desde 2001).  

 

b) Órgano responsable de la definición y el cumplimiento de la política y los objetivos 
de calidad de la formación 

Funciones 

El Comité Ejecutivo (CEX) es el órgano institucional superior de definición y aprobación de la 
política y los objetivos de calidad, que vela por la definición, la ejecución, el seguimiento y la 
mejora del conjunto de procesos de calidad a implantar en cada enseñanza. El contenido de 
sus decisiones en materia de garantía de la calidad es debatido previamente por las Juntas 
Académicas (JA) de los programas universitarios o, alternativamente, es aprobado a posteriori 
por las mismas. 

Las funciones del CEX y de las JA con respeto a los procesos de garantía de calidad son: 

 Definición y verificación de la política y de los objetivos de calidad.  

 Ratificación del manual del SGIC y de sus ulteriores modificaciones sustanciales. 

Toma de decisiones 

El CEX aprueba los documentos que se someten a su consideración y otras resoluciones que 

estima oportunas sobre el ámbito de la garantía de la calidad mediante votaciones. Dicha 

aprobación requiere la mayoría absoluta de todos sus miembros (presentes o ausentes). El 

voto del presidente es dirimente en caso de empate.  
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c) Grupos de interés a quienes se dirige la Política y los Objetivos de Calidad 

Los agentes que participan en el establecimiento, el seguimiento, la evaluación y la revisión de 
la política, los objetivos y el plan de calidad de ESADE son: 

 La Dirección, los decanatos, los directores de las unidades estratégicas y los directores 
de los programas, como responsables organizativos de la gestión de los títulos. 

 El profesorado, como responsable directo de la impartición de los procesos 
formativos. 

 Personal Administrativo de Servicios (PAS), como elementos de apoyo en los procesos 
formativos. 

 El alumnado, como receptor participativo y beneficiario de los procesos formativos. 

 Los antiguos alumnos y/o los empleadores, implicados en la mejora continua de los 
procesos formativos. 

 

d) Definición, aprobación e implementación de la política y de los objetivos de 
calidad  

El proceso de definición de la política de la calidad académico-docente de ESADE es 
responsabilidad del CEX; la propuesta es elaborada y presentada por el Vicedecanato de 
Programas e Innovación Educativa. Esta propuesta ha de asegurar, entre otros aspectos, que: 

- la calidad y su garantía constituyen valores centrales de la actuación institucional;  

- la política de la calidad abarca la totalidad de los programas formativos de ESADE; 

- los procedimientos de garantía de la calidad proporcionan un marco en el cual los 
diferentes agentes implicados pueden examinar, reflexionar y mejorar las actividades 
de docencia-aprendizaje; 

- la política de la calidad está basada en los principios de responsabilidad, transparencia, 
participación y mejora continua. 

La formulación de la política y de los objetivos de calidad ha de estar alineada con la misión, la 
visión y los valores declarados en los textos mencionados en el apartado a) de la presente 
directriz.  

El despliegue de los objetivos de calidad está vinculado al contenido del Plan estratégico 
institucional referido a la mejora de la calidad académico-docente y a la innovación en los 
procesos de aprendizaje. 

La implantación de la política y de los objetivos de calidad está asignada al Vicedecanato de 
Programas e Innovación Educativa, y consiste básicamente en: 

- la revisión y la actualización del Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad;  

- la coordinación de la implantación de los procedimientos establecidos en el Manual 
del SGIC por parte de sus responsables. 

  



Directriz 1 - Cómo ESADE define su política y sus objetivos de calidad de la formación 

 

Manual de Garantía Interna de la Calidad  pág. - 16 - 

 

Los principales responsables de los diversos procesos establecidos son:  

- los directores de las unidades estratégicas y los directores de programa (DP), en lo 
referente a la cadena de actividades formativas de cada título (plan de estudios, 
admisión, impartición docente, movilidad, orientación formativa y profesional, etc.);  

- el Vicedecanato de Profesorado y los directores de departamento, en lo referente a la 
gestión del profesorado;  

- el Vicedecanato de Programas e Innovación Educativa, en lo referente a la 
coordinación y al apoyo de las actividades del ámbito de la garantía de la calidad.  

 

e) Cómo se recoge y se analiza la información para su revisión, con vistas a mejorar la 
política y los objetivos de calidad de la formación 

Finalizado el año académico, el Área de Garantía de la Calidad recogerá los resultados de las 
diversas actividades y procesos en materia de garantía de calidad y elaborará una Memoria 
anual. Su contenido tendrá en cuenta el funcionamiento de los diversos instrumentos 
utilizados en el ámbito de la garantía de la calidad y, en especial, los relacionados con las 
agencias de calidad externas –nacionales e internacionales–, además de los internos de la URL 
y de ESADE. También incluirá el análisis del cumplimiento de los objetivos propuestos y la 
detección de los aspectos a mejorar.  

La recogida de información consistirá, básicamente, en los informas de evaluación de las 
agencias, los informes de seguimiento del título elaborados por los respectivos directores, los 
resultados de los cuestionarios a alumnos y a profesores, y la información disponible por los 
vicedecanatos, así como la generada por la actividad directa del Área de Garantía de la Calidad.  

 

f) Implementación de las mejoras derivadas de la revisión de la política y los 
objetivos de calidad 

El primer paso es divulgar las decisiones y viene facilitado por la composición del CEX y de las 
JA, que incluyen a representantes y/o responsables de todos los grupos de interés implicados. 
 
El vigente Manual del SGIC está expuesto en la web pública de ESADE. El Área de Garantía de la 
Calidad comunica las decisiones correspondientes a las personas o a los grupos responsables 
de su implantación.  
 
Los cambios aprobados pasarán a ser incorporados como objetivos de las áreas afectadas. El 
Vicedecanato de Programas e Innovación Educativa controlará la implantación operativa y los 
plazos correspondientes. 
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g) Marcos de referencia / Fuentes de recogida  

Los marcos de referencia para la definición de la política y de los objetivos de calidad de ESADE 
son los siguientes: 

 Misión, valores y orientación pedagógica de ESADE 

 Plan estratégico de ESADE y líneas estratégicas prioritarias 

 Misión de la URL  

 Política de calidad de la URL 

 Plan estratégico de la URL y líneas estratégicas prioritarias 

 Criterios, directrices y estándares de calidad del Espacio Europeo de Educación 
Superior, de la AQU y de las agencias internacionales de acreditación (AACSB, EQUIS, 
AMBA). 

 
 

h) Processos de la directriu 

Los procesos establecidos desde el Vicerrectorado de la URL son:  

• MSGIQ-URL-FT-D1/01: Proceso de definición de la política y los objetivos de calidad 
transversales de la URL  

Los correspondientes al centro ESADE:  

• ESADE_D1_01: Definición de la política y objetivos de calidad 



Directriz 2 - Cómo ESADE garantiza la calidad de sus programas formativos 

 

Manual de Garantía Interna de la Calidad  pág. - 18 - 

 

Directriz 2: Cómo ESADE garantiza la calidad de sus programas 
formativos 

 

a) Órganos responsables de los programas formativos 

Estructura 

Director de programa 

Cada título tiene un director de programa, que es su responsable académico. Entre otras 
funciones, asume la coordinación general, la planificación, el desarrollo y la supervisión de la 
actividad docente, en constante contacto con los profesores responsables de las materias, con 
los respectivos directores de departamento y con los alumnos, teniendo en cuenta los criterios 
y las recomendaciones de los agentes implicados en el proceso de aprendizaje, los requisitos 
especificados por el Sistema de Garantía Interna de la Calidad y el contenido de la Memoria del 
título que ha sido aprobada. 

 

Unidad estratégica de actividad 

Cada título pertenece organizativamente a una unidad estratégica de actividad (UEA). Las UEA 
actuales de la Business School son: Programas Universitarios (BBA y másteres universitarios sin 
experiencia laboral previa), MBA y Executive Education (máster universitario EMBA, másteres 
propios de la URL, programas de posgrado). La Facultad de Derecho constituye en conjunto 
una UEA. Los másteres de investigación y los doctorados dependen del Vicedecanato de 
Investigación. 

 

Comité de Currículums 

Es el órgano académico institucional que evalúa y, en su caso, aprueba la propuesta de 
Memoria completa de nuevos títulos o modificaciones sustanciales de los títulos existentes. 
Tiene en cuenta la definición de los objetivos de aprendizaje, el plan de estudios, el contenido, 
los métodos de impartición, los recursos docentes, la evaluación y la mejora del título, entre 
otros aspectos. Es necesario contar con su aprobación para lanzar nuevos títulos o hacer 
modificaciones de los existentes, así como para la tramitar la solicitud administrativa al 
Rectorado de la URL y ante las autoridades y agencias universitarias correspondientes. Su 
composición y sus funciones se describen en el procedimiento ESADE_D2_01. 

Funciones  

 Análisis y aprobación de la propuesta de Memoria para la solicitud de nuevos 
títulos. 

 Análisis y aprobación de las propuestas de modificaciones sustanciales de los títulos 
existentes. 

Los programas sujetos a la aprobación del Comité de Currículums son los títulos 
universitarios oficiales, los títulos propios de la URL y los programas propios de ESADE 
de más de 200 horas de duración. 
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Composición 

Miembros natos: 

• vicedecano de Programas e Innovación Educativa, que actúa como presidente  
• director de la unidad estratégica de actividad (UEA)  
• director del Área de Garantía de la Calidad 
• director del departamento correspondiente (en los programas de ámbito funcional)  
• director del centro, el instituto o la cátedra correspondientes (en los programas de 

ámbito sectorial) 
• director del programa (con voz y sin voto) 
• director de la Secretaría Académica (con voz y sin voto), que actúa como secretario 

del Comité 

Miembros por designación: 

• dos profesores del claustro, elegidos por el mismo 
• uno o dos profesores del claustro, designados por los decanos con el fin de ampliar 

la diversidad de departamentos existentes en el Comité  
• un profesor experto en el ámbito del programa a evaluar, designado por el 

presidente, si lo considera oportuno 

 

Toma de decisiones 

La aprobación de las memorias presentadas requiere el voto favorable de dos tercios del 

total de miembros del Comité de Currículums (presentes o ausentes). El voto es 

delegable a los miembros natos, siempre que la ficha de evaluación individual se haya 

entregado dentro del plazo establecido. 

La decisión puede ser: 

 aprobatoria 

 aprobatoria pero sujeta a la incorporación de modificaciones concretas 

 denegatoria 

 

Junta Académica del programa (JA) 

Está formada por representantes de los tres grupos de interés directamente implicados en el 
proceso formativo: los estudiantes, los profesores y la Dirección de Programa. Su objetivo es 
constituir un órgano participativo para la mejora del programa, en el cual se planteen las 
necesidades y se formulen propuestas de mejora. Su composición, objetivo y funcionamiento 
están descritos en el Reglamento de la Junta Académica. 

 

b) Grupos de interés implicados  

− El Patronato de la Fundación ESADE, como máximo órgano decisorio de aprobación de los 
nuevos títulos. 

− El Consejo de Dirección de ESADE, como órgano institucional representativo y consultivo 
para nuevos títulos. 

− El Comité Ejecutivo de ESADE, como responsable del portfolio de programas de ESADE. 
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− El director del Programa, como responsable del mismo. 

− La Junta Académica del programa, como órgano representativo de los grupos de interés 
directos de los programas existentes (estudiantes, profesores y Dirección de Programa). 

  

c) Proceso de diseño, aprobación e implementación de los programas formativos  

El proceso de diseño, aprobación e implantación de un nuevo título, o la modificación 
sustancial de un título existente, son responsabilidad del director del programa, con el apoyo 
activo del director de la UEA. El núcleo de este proceso es la aprobación por el Comité de 
Currículums de la propuesta presentada; su aprobación es preceptiva para la consiguiente 
tramitación interna en ESADE y también – en el caso de los títulos universitarios oficiales y de 
los títulos propios URL- para la tramitación externa ante los órganos correspondientes de la 
URL (Vicerrectorado) y de las autoridades administrativas universitarias.  
 
Los detalles concretos y actualizados se describen en el Procedimiento de Aprobación y 
Revisión de Títulos (ESADE_D2_01). 
 
A continuación, se describen las características principales del proceso: 
 
El director del programa elabora la propuesta de Memoria del título, siguiendo 
fundamentalmente las pautas del programa Verifica de la AQU. Entre otros puntos, debe 
incluir los objetivos de aprendizaje; el plan de estudios; los contenidos detallados, con 
indicación de los ECTS y las horas presenciales; las competencias a alcanzar; los criterios de 
admisión; la metodología de aprendizaje; los recursos necesarios (profesorado, PAS, aulas, 
etc.), y la viabilidad económica.  
 
La Memoria es evaluada por el Comité de Currículums, el cual tiene en cuenta la coherencia 
académica; la disponibilidad de los recursos necesarios; la ubicación del programa dentro del 
portfolio de programas formativos; la oportunidad de mercado; el cumplimiento de los 
estándares de calidad del centro, del sistema que regula los estudios universitarios y de las 
agencias acreditadores externas, y la viabilidad económica.  
 
En virtud del artículo 18.a.2 del Estatuto de ESADE, la propuesta aprobada por el Comité de 
Currículums de nuevos títulos oficiales debe presentarse al Consejo de Dirección de ESADE y 
debe aprobarla el Patronato de la Fundación ESADE, antes de ser entregada a los servicios 
centrales de la Universidad Ramon Llull (URL), para que realice los trámites oportunos. El 
Sistema de Garantía Interna de Calidad del Rectorado de la URL tiene definido los  
procedimientos de aprobación de nuevos títulos (por parte de la Junta de Gobierno, etc.); de 
tramitación ante las autoridades universitarias y las agencias correspondientes (MEC, DGU, 
AQU), y de obtención y difusión de la respuesta obtenida, así como las eventuales acciones a 
realizar en caso de resultado desfavorable.  
 
La implantación del nuevo título es realizada por el director del programa. 
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d) Cómo se recoge y se analiza la información para su revisión, con vistas a mejorar 
los programas formativos 

El resultado global del proceso de aprendizaje de cada titulación se percibe realmente cuando 
los estudiantes finalizan sus estudios. A partir de su graduación, con el ejercicio de su profesión 
adquieren una perspectiva más general del aprendizaje recibido y la oportunidad de 
contrastarlo con los requerimientos reales de sus responsabilidades.  
 
La información facilitada por los graduados y los empleadores requiere una cierta perspectiva 
temporal. Con todo, análisis realizados más a corto plazo permiten también introducir mejoras 
valiosas para el desarrollo del título y en beneficio de sus estudiantes. El conocimiento de las 
opiniones más inmediatas de los agentes directamente implicados en el proceso de 
aprendizaje (alumnos, profesores y Dirección de Programa), su eventual contrastación con 
otras fuentes externas de información, así como los valores obtenidos a través de algunos 
indicadores anuales sobre resultados académicos y de inserción profesional, pueden 
proporcionar unas líneas claras para la elaboración de propuestas de mejora. 
 
Hay dos grupos distintos de mejoras en los programas: las que resuelven necesidades 
operativas a corto plazo y las que implican modificaciones sustanciales a medio o largo plazo. 
Esta directriz 2 tiene que ver con los cambios más estratégicos del programa, mientras que la 
directriz 3 tratará de aspectos más operativos.  
 
Las fuentes y los procedimientos de recogida de información son inicialmente los mismos en 
ambos casos; con frecuencia, los cambios sustanciales se plantean a raíz de un proceso 
acumulativo de información y análisis, que posteriormente se amplía con otras herramientas y 
mecanismos. Todo ello se explica a continuación. 
 

Fuentes (según grupos de interés implicados) 

- Alumnos:  
o encuestas a la conclusión de la asignatura 
o encuestas a la conclusión del título/período  
o reuniones de los delegados de los estudiantes y la Dirección de Programa 

- Profesores: 

o encuestas sobre la experiencia docente a final de curso 

- Director del programa: 

o participación en comisiones y redes sociales del sector (EFMD, AACSB, etc.) 
o reuniones con los profesores del programa 
o participación en todas las fases del proceso formativo 

- Otras: 

o indicadores (de eficiencia, de abandono, etc.) 
o Servicio de Admisiones y Servicio de Carreras Profesionales 
o antiguos alumnos y reclutadores (oferta y demanda de graduados) 
o agencias de acreditación (EQUIS, AACSB, AMBA, etc.) 
o comités de expertos (International Advisory Board, consejos profesionales) 
o benchmarking con programas similares de universidades reconocidas 
o rankings 
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El proceso operativo de recogida de datos depende de cada fuente. Las encuestas a los 
estudiantes se administran al final de la unidad formativa considerada: asignatura, período o 
título; todas las asignaturas y todos los títulos son objeto de encuesta, pero solo se encuestan 
los períodos (semestre, módulo, term, etc.) solicitados por el director del programa 
correspondiente. Las encuestas al profesorado sobre su experiencia docente se administran al 
final del año académico.  

Sus resultados son presentados en distintos tipos de agrupaciones a los profesores, a los 
directores de departamento, a los directores de programa, al Decanato y a la Dirección 
General.  

 

Análisis 

Es responsabilidad del director del programa evaluar la información obtenida en relación con 
los objetivos determinados en el título, con los de otros títulos similares, así como su evolución 
respecto a años anteriores.  

Dos son los objetos principales de análisis: los títulos y el profesorado, y dos son las 
perspectivas de su alcance: el corto (anual) y el largo plazo.  

Cada director de programa analiza los resultados anuales de su título y el instrumento en que 
se materializa es el Informe de seguimiento del título (IST). El análisis a más largo plazo lo 
realizan el director de cada unidad estratégica y el director del título cada tres o cuatro años, 
en función de la evolución del sector, los resultados del propio título y la oportunidad de la 
elaboración del Plan estratégico de ESADE.  

Este análisis garantiza la revisión periódica de todos los programas. 

El vicedecanato de Profesorado y los directores de departamento están interesados en los 
resultados del conjunto del profesorado y de cada profesor en particular de su departamento, 
mientras que los directores de programa y el Vicedecanato de Programas analizan los 
resultados relativos a cada uno de los títulos.  

El análisis concluye con la detección de los problemas o las necesidades y con una propuesta 
de mejora, que se materializa en la elaboración de los siguientes informes: 

- Informes de fin de curso y/o programa, a cargo del Decanato 

- Informe anual de seguimiento del título (IST), para la AQU 

- Propuesta de Memoria para la modificación sustancial del título, si procede 

- Propuesta de Memoria para un nuevo título sustitutivo (Verifica), si procede 

La estructura del contenido del Informe de fin de curso y/o programa es diseñada por el 
Vicedecanato de Programas e Innovación Educativa y es de uso interno de ESADE. 

El diagnóstico y las propuestas de mejora que se desprenden del mismo son contrastados por 
los decanos correspondientes. 

El contenido del IST está pautado por el Rectorado de la URL de acuerdo con los criterios de la 
AQU y reproduce el contenido esencial del Informe de fin de curso. Su finalidad es explicitar las 
necesidades detectadas, proponer mejoras y evaluar la implantación de las propuestas de 
cumplimiento formuladas el curso anterior. 

En el supuesto de que las mejoras propuestas sean sustanciales, se iniciará el proceso 
establecido para el Comité de Currículums. 

 



Directriz 2 - Cómo ESADE garantiza la calidad de sus programas formativos 

 

Manual de Garantía Interna de la Calidad  pág. - 23 - 

 

e) Implementación de las mejoras derivadas de la revisión de los programas 
formativos 

El director del programa es el responsable de implementar adecuadamente los cambios 
aprobados.  

 

f) Criterios para la eventual extinción de una titulación 

Puesto las titulaciones de ESADE son financiadas por los ingresos de las matrículas de los 
alumnos, el criterio básico para determinar la eventual suspensión de una de ellas es que la 
demanda de la misma se sitúe sistemáticamente por debajo del número mínimo de alumnos 
necesario para asegurar su viabilidad económica. 

Los másteres de investigación y los doctorados son excepciones a la aplicación del criterio de 
viabilidad económica directa, pues son parte integrante de la actividad investigadora de 
ESADE. Su razón de ser es la creación de conocimiento y su difusión entre el mundo 
académico, el mundo profesional y la sociedad. En estos casos, el criterio de una eventual 
suspensión estaría relacionado con la inadecuación de los resultados de estas titulaciones para 
alcanzar los fines mencionados. 

Por otra parte, y desde una perspectiva formal, un título quedará extinguido cuando la 
sustancialidad de las mejoras a implantar obligue a presentar la solicitud para un nuevo 
proceso de verificación, y dicha solicitud se resolviera favorablemente. 

g) Marcos de referencia / fuentes de información 

 Procesos marcados desde el Vicerrectorado para la creación, aprobación, 
implementación y seguimiento de los títulos  

 Real Decreto actual sobre la ordenación de la enseñanza universitaria oficial  

 Criterios y directrices de AQU  

 Organigrama de ESADE  
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h) Procesos de la directriz 

Los procesos establecidos desde Vicerrectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D2/01: Proceso de diseño y aprobación de nuevos títulos 

 MSGIQ-URL-FT-D2/02: Proceso de definición y aprobación de la globalidad de la oferta 
formativa de la URL 

 MSGIQ-URL-FT-D2/03: Proceso de seguimiento de la implementación de las 
titulaciones oficiales y rendición de cuentas. 

 MSGIQ-URL-FT-D2/04: Proceso de aprobación e implementación de las modificaciones 
en titulaciones oficiales. 

 MSGIQ-URL-FT-D2/05: Proceso de soporte a los centros para la renovación de la 
acreditación de las titulaciones oficiales de la URL. 

 

 

Los correspondientes al centro de ESADE 

 ESADE_D2_01: Proceso de aprobación y revisión de títulos. 

 ESADE_D2_02: Proceso para el desarrollo de Informes de seguimiento de Título- IST. 

 ESADE_D2_03: Proceso de acreditación de títulos. 
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Directriz 3: Cómo ESADE desarrolla sus programas formativos 
para favorecer el aprendizaje del estudiante 

 

a) Órganos responsables del desarrollo de acciones relacionadas con los programas 
formativos 

El Director del programa es el responsable de todas las decisiones y acciones implicadas en el 
desarrollo del título (desde la admisión hasta la inserción laboral), salvo las relativas a la 
impartición de cada asignatura (detalle y secuencia del contenido, material docente, métodos 
pedagógicos, sistema de evaluación, etc.), que son responsabilidad del profesor titular.  

Para su desempeño, cuenta con el apoyo de distintas áreas (Admisiones, Carreras 
Profesionales, Secretaría Académica, TIC, Relaciones Internacionales, etc.), bajo la 
coordinación del director de la unidad estratégica de actividad y del Vicedecanato de 
Programas e Innovación Educativa. Estas áreas contribuyen a la impartición del programa en 
varios aspectos (orientación, docencia, movilidad, prácticas externas, métodos docentes).  

Los aspectos más relevantes del desarrollo del título se explican en la Memoria del programa y, 
por tanto, son aprobados por el Comité de Currículums y por la AQU. Otros aspectos más 
operativos son decisión directa del director de programa o de las correspondientes áreas de 
apoyo y se incluyen en el Régimen interior del programa. El Régimen interior es elaborado por 
el director del programa y presentado al Consejo de Dirección y a la Junta Académica para la 
emisión de sus respectivos informes. 

Los órganos responsables de los programas formativos se detallan en la directriz 2. Además, en 
la presente directriz se añaden los órganos siguientes: 

 Comité de Admisiones. Su función y composición se detallan en la Memoria de cada 
título. 

 Profesorado. Elabora las guías docentes de las asignaturas que imparte, en las cuales 
se especifican las metodologías empleadas en el aula y los criterios de evaluación. 

 Servicio de Carreras Profesionales y Servicio de Relaciones Internacionales. Gestionan 
las prácticas y los intercambios académicos específicos de cada título. 

 Vicedecanato de Programas e Innovación Educativa. Coordina el desarrollo de las 
acciones relacionadas con los programas formativos. 

 

b) Grupos de interés implicados 

 Los estudiantes de ESADE, como participantes del proceso formativo y como 
colaboradores activos en los procesos de acogida. 

 El Servicio de Relaciones Internacionales, como coordinador de la movilidad 
internacional. 

 La Junta Académica del programa, como órgano representativo de los grupos de 
interés directamente implicados en los programas existentes.  

 Los directores de programa, como responsables directos del título. 

 Los directores de departamento, como responsables de las dedicaciones de sus 
profesores. 
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 Los comités de Admisiones, como órgano decisorio de las admisiones de los 
candidatos de cada título. 

 El Servicio de Carreras Profesionales, como responsable de la colocación de los 
alumnos en prácticas. 

 El profesorado de ESADE, como participante directo del proceso de formación. 

 La Secretaría Académica, como responsable de la documentación académica de los 
estudiantes, del apoyo registral de las actividades formativas, del cumplimiento de las 
normativas académicas establecidas en cada programa y de las de nivel superior, así 
como del uso de las aulas. 

 

c) Cómo se definen, se aprueban y se implementan las acciones mencionadas  

Las acciones mencionadas en esta directriz se agrupan en función del documento donde son 
descritas: 
 

 Memoria del programa 

 Régimen interior del programa 

 Guía docente  

 Otras documentos 
 
Las acciones que se incluyen en la Memoria del programa son definidas por el Director del 
Programa y aprobadas por el Comité de Currículums. El Comité de Currículums aprueba 
también las modificaciones posteriores cualificadas como sustanciales. Las modificaciones no 
sustanciales son aprobadas por el Director del Programa y mencionadas en el Informe de 
Seguimiento de Título (IST) anual. A criterio del Vicedecanato de Programas e Innovación 
Educativa, podrá convocar el Comité de Currículums para el análisis y la aprobación de las 
modificaciones consideradas no sustanciales. 
 
El DP es el responsable de la implementación de las modificaciones. 
 
Las acciones que se incluyen en el Régimen interior del programa, más allá de lo contenido en 
la Memoria, son definidas e implementadas por el director del programa y aprobadas por la 
Junta Académica. Las que figuran en la Guía docente son definidas e implementadas por el 
profesor de la asignatura y aprobadas por el director del programa.  
 
Las acciones que no consten en ninguno de los tres documentos mencionados serán definidas 
y aprobadas por el director del programa. 
 

d) Cómo se recoge y se analiza la información a revisar, con vistas a mejorar las 
acciones mencionadas  

Con relación a la recogida y al análisis de la información, es aplicable el mismo contenido del 
apartado d) de la directriz 2. 
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e) Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión de las acciones 
mencionadas 

El director del programa es el responsable de implantar adecuadamente los cambios 
aprobados.  

 

f) Cómo se garantiza la ejecución de los procesos relativos a los programas 
formativos 

El proceso de auditoría interna de los programas, definido y ejecutado por el Área de Garantía 
de Calidad, tiene como finalidad comprobar que la implementación realizada de los procesos 
definidos en el SIGQ, en las memorias de los programas, en los regímenes interiores y en otros 
documentos externos o internos requeridos en el ámbito de la garantía de calidad (AQU, 
AACSB, EQUIS, URL, legislación vigente, convenios con universidades, etc.) es correcta. Es 
decir, que se han seguido las indicaciones y los criterios definidos, y se han obtenido los 
resultados declarados.  

Se trata de un proceso que lleva a cabo el Área de Garantía de Calidad, con una periodicidad 
variable, según criterios de eficiencia, sobre todos los títulos a fin de asegurar el cumplimiento 
de los procesos y los resultados previstos en los documentos indicados.  

Puesto que la Memoria del programa es la documentación oficial, válida y acreditativa de la 
obtención de la titulación (ya sea universitaria oficial, propia URL o de ESADE), será el 
documento base de referencia para la auditoría, aunque no el único. 

La auditoría comprueba que la estructura del programa se ajuste a la documentación vigente, 
y que el funcionamiento del programa, en cada uno de sus diferentes aspectos, cumpla los 
criterios establecidos y sea correcto. Véase el procedimiento detallado en ESADE_D2_02. 

 

 

g) Marcos de referencia / fuentes de información 

 Procesos marcados desde el Vicerrectorado para garantizar la movilidad de los 
estudiantes y el proceso de reclamaciones  

 Real Decreto actual sobre la ordenación de la enseñanza universitaria oficial  

 Criterios y directrices de AQU  
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h) Procesos de la directriz 

Los procesos establecidos desde Vicerrectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D3/01: Proceso para garantizar la calidad de la movilidad de los 
estudiantes de la URL  

 MSGIQ-URL-FT-D3/02: Proceso de gestión de la convocatoria específica de 
movilidad ERASMUS  

 MSGIQ-URL-FT-D3/03: Proceso de gestión de la convocatoria específica de 
movilidad LEONARDO  

 MSGIQ-URL-FT-D3/04: Proceso de gestión de la convocatoria específica de 
movilidad SICUE  

 MSGIQ-URL-FT-D3/05: Proceso de recogida de alegaciones, sugerencias y 
reclamaciones de la URL  

 
Los correspondientes al centro ESADE:  
 

 ESADE_D3_01: Proceso de Admisiones  

 ESADE_D3_02: Proceso de Movilidad de los Estudiantes  

 ESADE_D3_03: Proceso de Auditoría de Programas  

 ESADE_D3_04: Proceso Orientación Profesional  

 ESADE_D3_05: Proceso Reclamaciones  

 ESADE_D3_06: Proceso Acción Tutorial 
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Directriz 4: Cómo ESADE garantiza y mejora la calidad de su 
personal académico y de administración y servicios 

 

El marco normativo de la gestión del PDI (Personal Docente e Investigador) y del PAS en ESADE 
se halla definido en los documentos siguientes: 

 Estatuto de ESADE. Describe la estructura organizativa y de funcionamiento, y 
establece el marco de la política del personal académico y del personal administrativo 
y de servicios.  

 Estatuto del Profesorado de ESADE 

 Reglamento del Profesorado de ESADE 

 Reglamento para el Acceso a las Categorías de Profesorado de la Universidad Ramon 
Llull 

 Manual de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad 
Ramon Llull. Este manual ha sido aprobado por la AQU y es el resultado de la 
participación de la Universidad en el programa DOCENTIA. 

 En el ámbito de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, cabe 
añadir los estándares estipulados por las agencias acreditadoras AACSB-International, 
EQUIS y AMBA sobre suficiencia y cualificación del profesorado en los programas 
formativos. 

 

a) Órganos responsables de la política de personal 

 Patronato de ESADE, para la aprobación del Estatuto de ESADE y del Estatuto de 
Profesorado 

 Dirección General, para la definición de la política del PDI y del PAS, y la aprobación del 
Reglamento del Profesorado 

 Decanato y Vicedecanato de Profesorado, para la elaboración de los documentos 
relacionados con la política del profesorado, y como responsables de la gestión del 
profesorado 

 Subdirección General Corporativa y Dirección de Recursos Humanos, para la parte del 
PAS 

 Comité de Selección del Profesorado 

 Comité de Evaluación para la Promoción del Profesorado 

 Comité de Evaluación de la Contribución del Profesorado 
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PERSONAL ACADÉMICO 

La composición y las funciones del Comité de Selección del Profesorado y del Comité de 
Evaluación para la Promoción del Profesorado están definidas en el Reglamento del 
Profesorado. 
  
El Comité de Evaluación de la Contribución del Profesorado está formato por el decano, el 
vicedecano y el director del departamento al cual pertenece el profesor a evaluar. Su función 
es la evaluación del profesorado en función de la ejecución del Plan de trabajo del año 
anterior, así como el establecimiento del Plan de trabajo para el próximo curso. 
 

Procesos relativos al personal académico 

1. Proceso de definición de las políticas de profesorado 

2. Proceso de reclutamiento y contratación de profesorado 

3. Proceso de promoción del profesorado 

4. Proceso de desarrollo y de evaluación de la actividad del profesorado 

5. Proceso de retribución y de reconocimiento del profesorado 

 

El ámbito de aplicación de estos procesos incluye a todo el personal académico implicado en 
los estudios de grado, máster y doctorado impartidos por la Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas y por la Facultad de Derecho. 

 

Proceso de definición de la política del profesorado 

La política, el marco de actuación y las funciones del profesorado se reflejan en el Estatuto del 
Profesorado y en el Reglamento del Profesorado de ESADE. El primer documento es aprobado 
por el Patronato y el segundo, por la Dirección General, después de atender los informes 
preceptivos del Claustro del Profesorado y del Consejo de Dirección de ESADE.  

Ambos documentos regulan los procesos de selección, contratación, promoción, desarrollo, 
formación, retribución y evaluación del profesorado, y son revisados en el proceso de 
planificación estratégica, y modificados, si procede.  

El proceso de definición de la política del profesorado de ESADE es gestionado por los decanos 
de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas y de la Facultad de Derecho, 
con el apoyo de los correspondientes vicedecanatos. Corresponde a los decanos la elaboración 
de una propuesta de política del profesorado que tenga en cuenta lo siguiente: 

- La política deberá abarcar a todo el profesorado, de acuerdo con lo establecido en el 
Estatuto del Profesorado de ESADE. 

- La política tendrá una doble finalidad:  

o el desarrollo académico del profesorado y su vinculación a ESADE, dando 
respuesta a las expectativas de reconocimiento y de carrera académica, y/o  

o el apoyo activo a la misión de ESADE y a su estrategia. 

- La política deberá basarse en los principios de mérito y capacidad, transparencia, 
responsabilidad individual y colectiva, participación y mejora continua. 
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La propuesta de política del profesorado es presentada y debatida en el seno de los distintos 
órganos implicados de ESADE: Comité Ejecutivo, Claustro del Profesorado y Comité de 
Directores de Departamento.  

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

Los puestos de trabajo del PAS son especificados en una descripción del puesto de trabajo 
(DLT) que formaliza el Servicio de Recursos Humanos y es aprobada por el responsable del 
puesto de trabajo y conocida por el Comité de Empresa. 

La selección del PAS, ya sea para una sustitución o para un puesto de nueva creación, se basa 
en la DLT del puesto a ocupar. 

La política de formación del PAS es definida por la Dirección de Recursos Humanos, junto con 
la Subdirección General Corporativa, y es presentada al Comité Ejecutivo para su aprobación.  

El ámbito de actuación del Plan de formación es todo el PAS y tiene dos tipologías: la 
formación necesaria para el puesto de trabajo y la formación como beneficio social. 

 

b) Grupos de interés implicados 

 El Patronato de ESADE, para la aprobación de los documentos estatutarios de ESADE. 

 La Dirección General, para la definición de la política del PDI y del PAS, y la aprobación 
del Reglamento del Profesorado. 

 Los decanatos y el Vicedecanato de Profesorado, para la elaboración de los 
documentos de política del profesorado, y como responsables de la gestión del 
profesorado. 

 Los directores de departamento, como responsables de la gestión de las actividades 
académicas de los profesores de sus respectivos departamentos. 

 La Subdirección General Corporativa y la Dirección de Recursos Humanos, como 
responsables de la definición y la ejecución de la política del PAS. 

 El profesorado. 

 El personal de administración y servicios (PAS). 

 

c) Cómo se define, se aprueba y se implementa la política de personal con respecto a 
la necesidad de personal 
 
Profesorado 

El Plan estratégico define la política de reclutamiento del profesorado durante el período de su 
vigencia. La definición de los planes anuales específicos sobre la necesidad de profesorado es 
concretada por el decanato de cada uno de los centros y tiene en cuenta los efectivos actuales, 
la demanda previsible de docencia de los programas formativos y la dedicación establecida 
para la investigación. 
 
La aprobación de los planes anuales es competencia de la Dirección General y de los 
decanatos, y su implantación, del Vicedecanato de Profesorado. 
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PAS 

La elaboración del presupuesto de cada curso refleja las necesidades del PAS a partir de las 
peticiones de los diferentes responsables de área. Estas peticiones son analizadas desde una 
perspectiva agregada para toda la escuela y determinan las posiciones a cubrir de nuevo 
crecimiento. 

Las previsiones de incremento de la plantilla están vinculadas a: 

− cambios previstos de actividad, 

− objetivos y prioridades establecidos en el Plan estratégico institucional, 

y están supeditadas al equilibrio presupuestario.  

En la confección del presupuesto, se tiene en cuenta el informe estadístico del curso anterior, 
elaborado por la Dirección de Recursos Humanos del PAS, junto con la dirección del Servicio de 
Gestión Económico-Financiera sobre la composición y la evolución anual de la plantilla del PAS, 
desglosada por unidades estratégicas y servicios.  

 
 

d) Cómo se definen, se aprueban y se implementan el acceso, la formación, la 
evaluación, la promoción y el reconocimiento del personal 
 
 
Profesorado 
 
Los procesos implicados son cuatro y están definidos en el Reglamento del Profesorado:  

1. Proceso de reclutamiento y contratación de profesorado (título II, caps. 1 y 2)  

2. Proceso de promoción del profesorado (título II, cap. 3) 

3. Proceso de desarrollo y evaluación de la actividad del profesorado (título III) 

4. Proceso de retribución y reconocimiento del profesorado (título IV) 

 
Estos aspectos –así como el Reglamento del Profesorado– son aprobados por la Dirección 
General e implementados por los comités correspondientes: 

 Comité de Selección del Profesorado (proceso 1) 

 Comité de Evaluación para la Promoción del Profesorado (proceso 2) 

 Comité de Evaluación de la Contribución del Profesorado (procesos 3 y 4) 

 
Los procesos están descritos en el Reglamento del Profesorado. En el presente manual, se 
describe el proceso de evaluación de la actividad del profesorado, dadas sus relaciones de 
complementariedad con el programa DOCENTIA. 

El modelo de evaluación de la contribución del profesorado identifica tres grandes ámbitos de 
contribución: docencia, contribuciones intelectuales y servicio (que tiene dos componentes: 
gestión académica y proyección externa). Según el perfil de cada profesor (orientación más 
investigadora, más docente o más aplicada al mundo profesional), los pesos relativos de sus 
contribuciones en los tres ámbitos también difieren.  
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La evaluación anual de cada profesor se realiza al final de cada curso y se inicia con la Memoria 
de las actividades realizadas por el profesor durante el curso finalizado, con respecto a las que 
figuraban en el Plan de trabajo elaborado el curso anterior. Se analizan también los resultados 
obtenidos en las encuestas de satisfacción de los alumnos. 

El programa DOCENTIA introduce una evaluación general, relativa a los tres últimos años, 
exclusivamente de la actividad docente, que incluye los resultados de las encuestas de 
satisfacción de los alumnos durante dicho período, un informe elaborado por el propio 
profesor y la evaluación de su director de departamento. Todo profesor con una actividad 
docente anual mínima de 12 ECTS y dos años de antigüedad es evaluado cada tres años 
conforme al programa DOCENTIA. El informe de evaluación general del profesorado de ESADE 
se entrega al Rectorado de la URL. 

 

PAS 

Proceso de reclutamiento y selección del PAS  

El procedimiento de selección empieza cuando el director de un servicio define el perfil 
profesional de la posición a cubrir mediante una DLT. Este perfil es validado por el director 
ejecutivo de su unidad. 

Este perfil es notificado al responsable de selección del Servicio de Recursos Humanos del PAS, 
que verifica el perfil y si la posición está dotada en el presupuesto. La Dirección de Recursos 
Humanos del PAS asigna la banda salarial correspondiente a la posición a cubrir de acuerdo 
con la valoración del puesto de trabajo. Con esta información, el responsable de selección 
elabora la oferta y se elige la empresa de selección externa más adecuada en función del tipo 
de perfil del puesto a cubrir. 

Paralelamente a la búsqueda externa de candidatos, la vacante se publica en la intranet de 
ESADE. Todas las candidaturas internas que cumplen los requisitos mínimos establecidos en la 
oferta se trasladan a la empresa de selección para su evaluación. Finalizado el plazo de 
recepción de candidaturas, la empresa seleccionadora presenta un mínimo de tres candidatos 
que considera idóneos para cubrir el puesto, con un informe individual conforme a una pauta 
previamente acordada. El responsable de selección y/o el director del Servicio de Recursos 
Humanos del PAS, según los casos, validan las candidaturas presentadas. La dirección ejecutiva 
de la unidad correspondiente es quien toma la decisión final. 

 

Proceso de formación y desarrollo del PAS 

La formación constituye uno de los ejes vertebradores de la política de recursos humanos del 
PAS de ESADE con el fin de garantizar la adecuación constante de los conocimientos y las 
habilidades necesarios para desarrollar con efectividad las funciones esenciales de los 
diferentes puestos de trabajo encomendados al PAS.  

El Área de Formación y Desarrollo elabora un Plan de formación a partir de la detección y el 
análisis de las necesidades, efectuados conjuntamente con los directores de servicios y los 
directores ejecutivos de unidad. Sobre la base de las necesidades detectadas, se elabora el 
Plan de formación, que incluye el catálogo de acciones formativas previstas (denominación, 
objetivos y contenidos, duración, calendario, formador, plazas disponibles), segmentado por 
familias de puestos y perfiles de competencias. El Plan de formación se actualiza anualmente 
para dar cabida a necesidades puntuales, nuevas demandas o bien cambios a partir de la 
experiencia anterior. 
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Finalizado el curso académico, el responsable del Área de Formación y Desarrollo elabora una 
Memoria Anual de Actividades Formativas, que incluye, además de los datos cuantitativos y 
cualitativos relativos a la formación desarrollada, propuestas de revisión y mejora para el curso 
siguiente. La responsabilidad de la implementación de las propuestas de mejora corresponde a 
la Dirección del Servicio de Recursos Humanos del PAS. Esta Memoria es aprobada por la 
Dirección del Servicio de Recursos Humanos del PAS y se incluye como un apartado de la 
Memoria de gestión anual del Servicio, la cual se entrega a los miembros del Comité Ejecutivo 
de ESADE. 

 

e) Cómo se recoge y se analiza la información para su revisión y cómo se 
implementan mejoras en los procesos anteriores 

 

Los procesos relativos a la política de personal son de largo recorrido. Aunque su definición e 
implantación inicial resulten lentas, una vez establecidas, tienen una notable estabilidad: el 
Estatuto y el Reglamento del Profesorado son documentos de larga vigencia. 
 
Las propuestas de mejora se plantean en dos momentos diferenciados. Durante el proceso de 
definición del Plan estratégico, se replantean los objetivos y las políticas de los aspectos 
institucionales más relevantes y, ciertamente, la política de personal es uno de ellos.  
 
Otras necesidades de mejora de los procesos surgen durante su ejecución por parte de los 
agentes implicados. Suelen ser aspectos orientados a mejoras operativas, que conllevan 
modificaciones no sustanciales, así que en ese momento no se ponen en cuestión los textos 
estatutarios ni los reglamentos. 
 
Por la parte del PDI, el vicedecano de Profesorado interviene en todos los procesos de gestión 
de personal académico y también es miembro del grupo responsable de elaborar el Plan 
estratégico. Por la parte del PAS, la figura equivalente es el subdirector general corporativo. 
Ambas figuras –cada cual en su ámbito– son responsables de recoger y analizar la información 
pertinente, formular propuestas de mejora de los procesos e implementarlas, una vez 
aprobadas, asegurando la participación de los grupos de interés implicados. 
 
 

f) Marcos de referencia / fuentes de información 

Los marcos de referencia de esta directriz están detallados en la introducción de la misma en 
donde se describe el marco normativo  
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g) Procesos de la directriz  

Los procesos establecidos desde Vicerrectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D4/01: Proceso de coordinación de la garantía y mejora de la calidad 
del personal académico en el marco global de la URL 

Els corresponents al centre ESADE: 

 ESADE_D4_01: Definición política profesorado  

 ESADE_D4_02: Evaluación de la contribución, promoción y reconocimiento del 
profesorado  

 ESADE_D4_03: Reclutamiento y selección de profesorado  

 ESADE_D4_04: Proceso formación desarrollo profesorado 
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Directriz 5. Cómo ESADE garantiza la calidad de sus recursos 
materiales y sus servicios 

 

a) Órganos (estructura, funciones y toma de decisiones) responsables de los recursos 
materiales y de los servicios 

La disponibilidad de los recursos más directamente relacionados con la actividad formativa 
(p. ej., webs de asignatura) es gestionada por los responsables implicados en el desarrollo del 
título, en varios grados y siguiendo la escala habitual de subsidiariedad: el PAS del programa o 
de la unidad estratégica correspondiente, el profesorado, el director del programa y el 
vicedecano de Programas.  

Los recursos más relacionados con la infraestructura, la logística y la administración generales 
de ESADE (p. ej., la biblioteca, el acceso a internet o la accesibilidad a personas con movilidad 
reducida) son gestionados y/o suministrados conforme al protocolo general de cada servicio a 
los diferentes usuarios de ESADE. En estos tipos de recursos, los responsables del título 
intervienen de manera puntual y subsidiaria.  

 

Vicedecanato de Programas: 

Proporciona un servicio técnico para el desarrollo de los mismos, mediante las áreas de e-
Learning y de Innovación Docente: 

 Área de e-Learning: se responsabiliza de la definición de la política de e-learning de los 
programas. 

 Área de Innovación Docente: apoya al profesorado en la definición, la implementación 
y la evaluación de competencias. 

Servicio de Información y Conocimiento (SIC) 

Especializado en información económica, jurídica y empresarial, el Servicio de Información y 
Conocimiento de ESADE pone a disposición del usuario los recursos más relevantes para 
interpretar la realidad económica, jurídica y empresarial, la investigación, la prospección de 
mercados y la formación permanente, además de un equipo de profesionales expertos en 
asesoramiento y búsqueda de información.  

Este Servicio está integrado por:  

 la Biblioteca  

 el Centro de Documentación Europea 

 

Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Su finalidad es proporcionar los recursos necesarios para poder satisfacer los objetivos de 
enseñanza y aprendizaje de los programas de ESADE, utilizando las tecnologías más avanzadas 
en el sector. 

Su infraestructura ha de: 

- proporcionar acceso a fuentes de información internas y externas; 



Directriz 5 -  Cómo ESADE garantiza la calidad de sus recursos materiales y sus servicios 

 

Manual de Garantía Interna de la Calidad  pág. - 37 - 

 

- facilitar las comunicaciones internas y externas;  

- proporcionar apoyo para la producción de publicaciones y trabajos de 
investigación; 

- permitir la impartición de clases con herramientas informáticas y de 
telecomunicaciones hands-on, y 

- potenciar la implantación de procedimientos administrativos (admisiones, 
matriculación, notas, grados, etc.). 

Su misión prevé una infraestructura tecnológica que permita la constante incorporación de 
mejoras y cambios, conforme a los requerimientos de los usuarios y los avances tecnológicos 
en el sector. El software se renueva y actualiza continuamente de acuerdo con los requisitos 
establecidos en los objetivos de aprendizaje de los programas. 

Es responsable del equipamiento tecnológico de los espacios formativos y de su 
mantenimiento. 

 

Servicio de Secretaría Académica 

El Servicio de Secretaría Académica garantiza el registro de las actividades académicas (de 
títulos, asignaturas, profesorado y alumnado) y conformidad con la legalidad vigente; 
suministra la programación e información sobre las actividades académicas al Vicerrectorado 
de la URL y a las administraciones universitarias correspondientes, de acuerdo con las 
disposiciones y las normativas de las mismas; gestiona la asignación de aulas y espacios 
docentes; coordina el calendario anual de cada título, y facilita y da apoyo a toda la comunidad 
de ESADE en la ejecución de los procesos académicos. 

 

Servicios Generales 

La misión de esta unidad es gestionar las áreas de mantenimiento estructural, la seguridad, la 
limpieza, las recepciones, los servicios de reprografía y correos, el material de oficina, la 
restauración y los servicios de pintura y jardinería, para que formen parte integrada de la 
oferta al participante, al personal de la organización y al público visitante, de acuerdo con el 
nivel de calidad y exigencia establecido por ESADE. 

En cuanto a la sostenibilidad y la accesibilidad:  

 La accesibilidad es una característica básica del entorno construido que permite a las 
personas con movilidad reducida tener las mismas oportunidades que los demás 
usuarios. Basándose en el Código de Accesibilidad vigente en Catalunya, ESADE vela 
por la eliminación de las barreras en los accesos y en los itinerarios, y de otros 
elementos que dificulten el desarrollo normal de las actividades de las personas 
discapacitadas. Además, complementariamente al Código vigente, también tiene en 
cuenta los principios generales del diseño universal y el concepto europeo de 
accesibilidad. En concreto, en aquellos ámbitos en que el Código de Accesibilidad de 
Catalunya no se define, se han tomado como referencia los requisitos DALCO, 
definidos en la norma UNE 170 001-1:2001. A partir de estas normativas, se han 
planteado una serie de propuestas de intervención con el fin de garantizar la 
accesibilidad en las zonas de acceso público de los edificios. 

 Las medidas comunes son el acceso a los edificios mediante rampas, con el apoyo de 
pasamanos y barandillas, la adecuación de los ascensores para invidentes y de los 
lavabos para personas con dificultades de movilidad, la reserva de un espacio de 
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aparcamiento, el acceso a los ascensores de uso restringido, así como la incorporación 
al plan de evacuación y emergencia de los edificios. 

Los casos particulares son tratados individualmente y, a propuesta de la persona afectada, se 
modifica una instalación para ajustarla el máximo posible a la necesidad expuesta.  

 

b) Grupos de interés implicados en los recursos materiales y en los servicios 

- Los estudiantes de ESADE, como usuarios de los recursos de ESADE. 

- El profesorado, que señala los recursos necesarios para el desarrollo de sus 
actividades formativas. 

- Los servicios afectados. 

 

c) Cómo se diseñan, aprueban y gestionan los recursos materiales y los servicios 

La actuación de los servicios mencionados viene pautada por sus planes anuales (objetivos y 
proyectos) y por la cuantificación de su presupuesto.  

Las peticiones de equipamientos adicionales en las aulas y la planificación de los mismos 
dependen de la dirección de cada título y son gestionadas desde la Secretaría Académica. 

Los recursos de webs de las asignaturas y el acceso a la información del Servicio de 
Información y Conocimiento dependen de cada profesor titular de asignatura, que indica su 
estimación de necesidades a estos servicios.  

 

d) Cómo se recoge y se analiza la información para su revisión, con vistas a mejorar 
los recursos materiales y los servicios  

La Dirección de Programa es la responsable final de recabar y analizar la información acerca de 
los recursos materiales y los servicios que le viene transmitida de los profesores y de los 
alumnos.  

Las fuentes de recogida de información son las mismas que en las directrices 2 y 3. 

En este caso, el análisis se centra en los apartados de recursos materiales y servicios. En cada 
título, la dirección de programa asume la responsabilidad última de asegurar que, en todas las 
asignaturas y en todos los espacios de estudio, el estudiante cuenta con los recursos y las 
herramientas necesarios para facilitarle el aprendizaje, y que, por su parte, el profesor cuenta 
con las herramientas necesarias en función de los métodos empleados en sus asignaturas.  

 

e) Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión de los recursos 
materiales y de los servicios 

La Dirección de Programa es la responsable de asegurar la implementación de los recursos 
materiales y de los servicios, así como de sus mejoras, en lo relativo al programa. Los recursos 
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de infraestructura y generales son gestionados e implantados por los responsables de los 
respectivos servicios, dentro de la organización de la Subdirección General Corporativa. 

El Comité Estratégico de las Unidades Corporativas (SGEF, Recursos Humanos, Servicios 
Generales, Compras, Servicios Académicos, Marketing) es el órgano de coordinación de las 
distintas peticiones de las direcciones de los títulos. 

 
 

f) Marcos de referencia / fuentes de información  

 Procesos marcados desde el Vicerrectorado respecto a la coordinación de los 
recursos materiales  

 Real Decreto actual sobre la ordenación de la enseñanza universitaria oficial  

 

g) Processos de la directriu 

Los procesos establecidos desde Vicerrectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D5/01: Proceso de coordinación de los recursos materiales y servicios 
en el marco global de la URL  

Los correspondientes al centro ESADE  

 ESADE_D5_01: Análisis e implementación de las necesidades referentes a recursos 
materiales y servicios. 
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Directriz 6. Cómo ESADE recoge y analiza los resultados para la 
mejora de sus programas formativos 

 

a) Órganos responsables de la recogida y el análisis de los resultados relacionados 
con el programa formativo (sobre resultados de aprendizaje, inserción laboral y 
satisfacción)  

El director de programa es el responsable de la recogida y el análisis de datos, la obtención de 
resultados, la elaboración del diagnóstico y la propuesta de mejoras del título que gestiona.  

La recogida de datos y parte del análisis y del diagnóstico los realizan los servicios 
correspondientes (Admisiones, Servicios Académicos, Carreras Profesionales, TIC) y la 
Dirección de Programa. Las encuestas a los estudiantes, a los graduados y al profesorado son 
analizadas por los directores de programa. 

 

b) Grupos de interés 

 La Junta Académica, como órgano representativo de los grupos de interés directos de 
los programas en curso. 

 El Comité de Currículums (CCUR), en el supuesto de que las modificaciones propuestas 
tras el análisis requieran cambios sustanciales en los títulos. 

 Los directores de los departamentos académicos, como responsables de la actividad 
docente de sus profesores. 

 Los profesores. 

 Los estudiantes. 

 Los antiguos alumnos. 

 Las empresas empleadoras. 

 

c) Cómo se recogen y se analizan los resultados relacionados con los programas 
formativos 

En el apartado d) de la directriz 2, se describen los aspectos referidos a los programas y, en el 
apartado e) de la directriz 4, los referidos al profesorado. 

 

d) Cómo se implementan las mejoras derivadas del análisis de los resultados 
relacionados con el programa formativo 

Los directores de programa, conjuntamente con los directores ejecutivos de unidad, son los 
responsables de implementar las acciones correctivas y/o de mejora derivadas del análisis y la 
evaluación de los resultados globales de cada titulación. 
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e) Cómo se garantizan la fiabilidad y la representatividad de los resultados 
relacionados con el programa formativo 

Desde una perspectiva individual de cada programa, la información y los resultados del análisis 
son contrastados y debatidos por los diversos grupos de interés en las Juntas Académicas. 

Des de una perspectiva institucional, el Comité Ejecutivo y los decanatos confrontan los 
resultados de cada título dentro del portfolio de ESADE y con la evolución del sector, a partir 
de la información procedente de varios organismos internos (IAB, Consejos Profesionales, 
Comité de Relaciones Internacionales...) y externos (EFMD, AACSB...) de los cuales ESADE 
forma parte. 

 

f) Marcos de referencia / fuentes de información  

 Directrices de seguimiento de la información pública AQU 

 

g) Procesos de la directriz  

Los procesos establecidos desde Vicerrectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D6/01: Proceso de coordinación de la recogida y análisis de 
información y de seguimiento, revisión y mejora de los resultados de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los estudiantes en el marco global de la URL  

Los correspondientes al centro ESADE  

 ESADE_D6_01: Recogida de información y resultados – Encuestas 
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Directriz 7. Cómo ESADE publica la información y rinde cuentas 
de sus programas formativos 

a) Órganos responsables de publicar la información y rendir cuentas 

El director de programa se responsabiliza también de estos dos aspectos. 

Con respeto a la publicación de la información, el Área de Marketing actúa como gestora de la 
información pública –y, en especial, de web– de ESADE, con el fin de garantizar la coherencia 
formal en la transversalidad de todos los programas. 

La información mínima que se publica de cada programa es la incluida en los dos primeros 
capítulos de los informes de seguimiento de los títulos (IST) y que se refieren a todo el proceso 
del título, desde la admisión hasta la inserción laboral, incluyendo su propio manual del SGIQ: 

DIMENSIÓN CONTENIDO 

Acceso a los estudios 

Objetivos de la titulación 

Perfil de ingreso 

Perfil de egreso 

Criterios de selección 

Procedimiento de preinscripción y admisión 

Normativa de traslado 

Matrícula 
Período y procedimiento de matriculación  

Sesiones de acogida y de tutoría 

Pla de estudios 
Duración mínima de los estudios y créditos ECTS 

Estructura del plan de estudios 

Planificación operativa del 
curso  

Calendario académico 

Guía docente 

Recursos de aprendizaje: 
-Espacios virtuales de comunicación 
-Laboratorios 
-Biblioteca 
-Material recomendado al estudiante 
-Otros 

Plan de actuación tutorial 

Régimen interno 

Profesorado 

Profesorado de la titulación  

Perfil académico 

Información de contacto 

Prácticas 
externas/profesionales  

Objetivos 

Normativa general 

Definición sobre si son obligatorias u optativas 

Asignaturas con prácticas vinculadas 

Avance de las instituciones donde pueden realizarse 
prácticas 

Programas de movilidad 

Objetivos 

Normativa general 

Avance de las instituciones con convenios suscritos 

Trabajo final de grado/máster Normativa y marco general (enfoque, tipología…) 
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Las actividades realizadas a lo largo de esta trayectoria son grabadas por los servicios 
correspondientes en sus sistemas informáticos: Admisiones, Secretaría Académica, Relaciones 
Internacionales, en lo referente a los programas de intercambio y/o conjuntos con otras 
universidades, así como Carreras Profesionales. Cada una de estas unidades se responsabiliza 
de la introducción directa de los datos, o de sus procesos de introducción (por ejemplo, la 
matrícula de bastantes cursos la hacen directamente los estudiantes) y su validación. 

 

b) Grupos de interés a quienes van dirigidos los procesos de garantía 

Los grupos de interés implicados en la garantía de publicación de la información de las 
titulaciones oficiales de ESADE son: 

- Los candidatos y los estudiantes, como destinatarios de la información publicada. 

- El profesorado de ESADE, como destinatario para conocer el Informe de Seguimiento 
del Título (IST), y como impartidor de la formación: guías docentes, relación con los 
alumnos, etc. 

- Los directores de departamento. 

- El personal de administración y servicios (PAS), en la medida en que forme parte de 
las diferentes comisiones y comités.  

 

Para la rendición de cuentas, los grupos de interés son: 

- El Comité de Management y el Comité de Derecho. 

- El Comité Ejecutivo de ESADE. 

- Las Juntas Académicas. 

- Los órganos competentes universitarios (agencias de calidad). 
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c) Cómo se informa y, en su caso, cómo se rinden cuentas sobre los aspectos 
siguientes 

 

 LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
TEMPORALIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN  

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Política y objetivos 
de calidad de la 
formación 

Manual SGIC 

Web ESADE 

Información estable. 
Se actualiza cada vez 
que se produce un 
nuevo plan o cambios 
en el Manual del SGIC 

Comité 
Ejecutivo y 
Junta 
Académica 

Programas 
formativos 

Cada programa tiene su propia página 
dentro de la web de ESADE, donde 
consta la información más relevante 
para los candidatos 

Cada año se revisa y se 
introducen los 
cambios oportunos 

Comité 
Ejecutivo y 
Junta 
Académica  

Comité de 
Currículums 

Desarrollo de los 
programas 
formativos para 
favorecer el 
aprendizaje del 
estudiante 

En la web de ESADE, el estudiante tiene 
acceso a todos los syllabi de la 
asignatura, junto con el calendario del 
curso 

En MyESADE (intranet de ESADE), el 
alumno tiene la información del curso 
(régimen interior, aulas, etc.) 

Desde MyESADE, los alumnos pueden 
entrar en las webs de asignatura, donde 
encontrarán los recursos y las 
actividades que el profesorado ponga a 
su disposición 

Anual 

Junta 
Académica 

Comité 
Ejecutivo 

Personal 
académico y de 
administración y 
servicios 

Web de ESADE 
Se actualiza cada vez 
que hay cambios de 
organigrama 

Profesorado 

PAS 

Servicios y 
recursos 
materiales 

Web de ESADE Anual 

Junta 
Académica 

Comité 
Ejecutivo 

Resultados del 
programa 
formativo 

A escala individual, el alumno puede ver 
sus notas en su intranet y en la web de 
la asignatura 

A escala general, se presentan los 

Cada vez que se 
realiza una prueba 

Anual 

Profesor 

Junta 
Académica 
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 LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
TEMPORALIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN  

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

resultados en las comisiones y los 
comités internos 

 

d) Cómo se revisan la actualización, la objetividad y la accesibilidad de la información 
y de la rendición de cuentas de los programas formativos y de los aspectos 
relacionados con los mismos 

Información: en la auditoría interna de los programas y en el momento de la confección del 
IST.  

Rendición de cuentas: en los órganos donde se rinden las cuentas. 

 

e) Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión de la actualización, la 
objetividad y la accesibilidad de la información y de la rendición de cuentas de los 
programas formativos y de los aspectos relacionados con los mismos 

El director de programa es el responsable de todo lo referente a los programas, mientras que 
todo lo referido a los informes generales será responsabilidad del Área de garantía de calidad.   

 

f) Marcos de referencia / fuentes de información  

 Directrices de seguimiento de títulos AQU  

 

g) Procesos de la directriz  

Los procesos establecidos desde Vicerrectorado de la URL son:  
•   MSGIQ-URL-FT-D7/01: Proceso de coordinación de la publicación de la información 
relativa a las titulaciones en el marco global de la URL  

 
Los correspondientes al centro ESADE  

•   ESADE_D7_01: Proceso de rendición de cuentas



Anexos  

 

Manual de Garantía Interna de la Calidad  pág. - 46 - 

 

Anexo – Procesos asociados al manual del SGIC 
 

Directriz Codificación Procesos URL Procesos ESADE 

0 

MSGIQ-URL-FT-D0/02 
Aspectos general del SGIQ. Proceso de seguimiento, revisión y mejora del SGIQ del 
Centro 

  

MSGIQ-URL-FT-D0/03 
Aspectos general del SGIQ. Proceso de seguimiento, revisión y mejora  de los 
procesos transversales de la URL 

  

ESADE_D0_01   
Proceso de seguimiento, revisión y mejora del SIGQ 
de ESADE 

        

1 
MSGIQ-URL-FT-D1/01 Proceso de definición de la política y los objetivos de calidad transversales de la URL   

ESADE_D1_01   Definición de la política y objetivos de calidad 

        

2 

MSGIQ-URL-FT-D2/01 Proceso de diseño y aprobación de nuevos títulos   

MSGIQ-URL-FT-D2/02 Proceso de definición y aprobación de la globalidad de la oferta formativa de la URL   

MSGIQ-URL-FT-D2/03 
Proceso de seguimiento de la implementación de les titulaciones oficiales y 
rendición de cuentas 

  

MSGIQ-URL-FT-D2/04 Proceso de aprobación e implementación de les modificaciones titulaciones oficiales   

MSGIQ-URL-FT-D2/05 
Proceso de soporte a los centros para la renovación de la acreditación de les 
titulaciones oficiales de la URL 

  

ESADE_D2_01   Proceso aprobación y revisión de títulos 

ESADE_D2_02   
Proceso para el desarrollo de los Informes de 
seguimiento de Título - IST 

ESADE_D2_03   Proceso de acreditación de títulos 

        

file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D0_01_%20Millora%20manual%20SGIQ.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D0_01_%20Millora%20manual%20SGIQ.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D1_01_%20Politica%20Qualitat.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D2_01%20Proces%20d'aprovacio%20i%20revisio%20de%20titols%20_%2001_13.doc
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D2_02%20Elaboracio%20IST.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D2_02%20Elaboracio%20IST.docx
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Directriz Codificación Procesos URL Procesos ESADE 

3 

MSGIQ-URL-FT-D3/01 Proceso para garantir la calidad de la movilidad de los estudiantes de la URL   

MSGIQ-URL-FT-D3/02 Proceso de gestión de la convocatoria específica de movilidad ERASMUS   

MSGIQ-URL-FT-D3/03 Proceso de gestión de la convocatoria específica de movilidad LEONARDO   

MSGIQ-URL-FT-D3/04 Proceso de gestión de la convocatoria específica de movilidad SICUE   

MSGIQ-URL-FT-D3/05 Proceso de recogida de alegaciones, sugerencias y reclamaciones de la URL   

ESADE_D3_01   Proceso de admisiones 

ESADE_D3_02   Proceso de movilidad de los estudiantes 

ESADE_D3_03   Proceso de auditoría de programes 

ESADE_D3_04   Proceso Orientación profesional 

ESADE_D3_05   Proceso reclamaciones 

ESADE_D3_06   Proceso tutorización  

        

4 

MSGIQ-URL-FT-D4/01 
Proceso de coordinación de la garantía y mejora de la calidad del personal 
académico en el marco global de la URL 

  

ESADE_D4_01   Definición política profesorado 

ESADE_D4_02   
Evaluación de la contribución, promoción y 
reconocimiento del profesorado 

ESADE_D4_03   Reclutamiento y selección del profesorado  

ESADE_D4_04   Proceso formación y desarrollo del profesorado 

        

5 

MSGIQ-URL-FT-D5/01 
Proceso de coordinación de los recursos materiales y servicios en el marco global de 
la URL 

  

ESADE_D5_01   
Análisis e implementación de les necesidades 
referentes a recursos materiales y servicios  

        

file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D3_01%20Procés%20Admisions.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D3_02%20Mobilitat%20estudiants.docx
file:///C:/Users/X.GUARDIA.T/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ESADE_D3_03%20Auditoria%20de%20programes.docx
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Directriz Codificación Procesos URL Procesos ESADE 

6 
MSGIQ-URL-FT-D6/01 

Proceso de coordinación de la recogida y análisis de información y de seguimiento, 
revisión y mejora de los resultados de la inserción laboral i de la satisfacción de los 
estudiantes en el marco global de la URL 

  

ESADE_D6_01   Recogida de información y resultados - Encuestas 

        

7 
MSGIQ-URL-FT-D7/01 

Proceso de coordinación de la publicación de la información relativa a les 
titulaciones en el marco global de la URL 

  

ESADE_D7_01   
Proceso de publicación de información y rendición 
de cuentas 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


