
 
 

 
 

 

 

 

Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGQ) de la Escuela 

Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa Tecnocampus 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por la Comisión de Gobierno de la Escuela el 23/06/2015 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sistema interno de garantía de calidad de les titulaciones de la ESCSET 

1 
 

ÍNDICE 
 
1. Introducción........................................................................................................... 

1.1.  Revisión y mejora del modelo de garantía de la calidad de la ESCSET 
1.2. Objetivos del SIGQ-ESCSET  
 

2. Política de calidad y órganos responsables......................................................... 
2.1.  Marco jurídico e institucional: La Fundación Tecnocampus  
2.2.  Marco estratégico: ejes vertebradores del modelo educativo de 
Tecnocampus  
2.3.  Marco institucional de Calidad 

2.3.1. El Servicio de Calidad, Aprendizaje e Innovación (SQAI)  
2.3.2.  La Comisión de Calidad de Tecnocampus  

 
3. Calidad de los títulos de grado y de máster universitario…………………….. 

3.1. Órganos responsables  
3.2. Responsables de los procesos  

 
4. El sistema de información para la dirección (SID)............................................ 

4.1. Informes e indicadores del SID para los estudios de grado  
4.2. Informes e indicadores del SID para los estudios de máster  

 
5. Instrumentos de análisis previstos en el SIGQ-ESCSET................................. 

5.1.   El cuadro de mando de la titulación/centro  
5.2.   El informe de seguimiento de la titulación 

 
6. Los planes de mejora...................................................................................... 

6.1. Elaboración y establecimiento de los planes de mejora  
6.2. Seguimiento y revisión de los planes de mejora 

 
Anexo 1: Protocolos de análisis del 6Q 
 
Anexo 2: Encuestas de satisfacción de los grupos de interés 
 
Anexo 3: Procesos vinculados al SIGQ-ESCSET 
 

2 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

 
16 
 
 
 
23 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Sistema interno de garantía de calidad de les titulaciones de la ESCSET 

2 
 

1. Introducción 
 

1.1.  Revisión y mejora del modelo de garantía de la calidad de la ESCSET 
 
 

Desde septiembre de 2011, la Escuela de Ciencias Sociales y de la Empresa Tecnocampus (ESCSET) -
EUM antes del cambio de denominación- dispone de un "Modelo EUM de Garantía de la Calidad", 
confeccionado a partir del modelo de la UPF. Se trata de un marco general de actuación para llevar a 
cabo los procesos de evaluación de la calidad de los grados y másteres universitarios que se imparten en 
el centro. Es partiendo de este marco que se han confeccionado los Informes de Seguimiento anuales de 
las diferentes titulaciones por parte de los órganos a los que corresponde, según se establece en el 
Modelo, y teniendo en cuenta los diferentes agentes de interés. 
 

En el momento actual, la situación es muy diferente de la de entonces y conviene una revisión y puesta 
al día del Modelo, definiendo el Sistema Interno de Garantía de Calidad de la ESCSET (SIGQ-
ESCSET) que debe sustituir. Las circunstancias que aconsejan esta actualización son las que han tenido 
lugar en los últimos años, tanto en el marco organizativo como de funcionamiento del centro y de la 
entidad titular, como en el marco universitario en general y de la UPF en particular: 

 
 

i) En el año 2011 en la EUM se impartían dos grados y un máster universitario y en la actualidad 
en la ESCSET se imparten cuatro grados, dos dobles grados y un máster universitario. Este 
crecimiento hace necesario revisar los procesos de verificación, seguimiento y acreditación de 
las titulaciones y de evaluación de la calidad del propio centro para hacerlos más ágiles y así 
asegurar el seguimiento y la mejora continua y sistematizada de las titulaciones y el Centro. 
 

ii) La Fundación Tecnocampus, titular de la ESCSET, ha dispuesto un sistema integrado de 
garantía de la calidad homogéneo para los tres centros universitarios que titulariza y ha creado 
un Servicio de Innovación Docente y Calidad (SQAI) para dar apoyo en todos los procesos. Es 
necesario, pues, introducir este marco general de Tecnocampus en el propio Sistema Interno de 
Garantía de la Calidad de la ESCSET. 

 
iii) Recientemente, en noviembre de 2014, la Comisión de Calidad de la Universidad Pompeu Fabra 

aprobó la revisión y actualización del Sistema Interno de Garantía de la Calidad de las 
titulaciones de la Universidad Pompeu Fabra, 6Q-SIGQt.UPF, válido para todas las titulaciones 
de la UPF, tanto de grado como de posgrado, y que sirve de modelo para todos los centros que 
imparten títulos oficiales de grado y de máster universitario, ya sean propios o adscritos. 
Conviene, pues, que la ESCSET adapte el nuevo SIGQ al modelo UPF haciendo propios los 
mismos objetivos de aseguramiento de la calidad y poniendo los mecanismos necesarios para 
alcanzarlos con la misma exigencia y rigor que si se tratara de un centro integrado. 

 
Es, pues, con este nuevo contexto y teniendo en cuenta los nuevos requerimientos, que establece el 
Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la ESCSET. Este sistema se revisa cada año y, entre sus 
procesos, hay uno que especifica cómo se hace esta revisión. 
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1.2. Objetivos del SIGQ-ESCSET  
 
El SIGQ-ESCSET se define como el conjunto de políticas, procesos y procedimientos requeridos para 
planificar, ejecutar, evaluar y mejorar de forma continua la estrategia de la Escuela en relación con la 
docencia e integra los aspectos siguientes: 
 
 

1. Política de calidad y órganos responsables. 
2. Sistemas de información propios y sistema de alertas. 
3. Definición de procesos. 
4. Mecanismos de participación de los grupos de interés en la mejora de la calidad de las 

titulaciones. 
5. Mecanismos de prevención y corrección 

 

Y se sostiene en un sistema de información coherente y eficaz, que contiene la información relativa a 
seis dimensiones que inciden en la garantía de la calidad de las titulaciones de grado y de máster 
universitario, las 6Q, cada una configurada autónomamente, con información y requerimientos propios:  

 
 

 
Los seis bloques del sistema de Calidad 

 

 
Los contenidos de las diferentes dimensiones y bloques se ajustan a las exigencias del programa 
VERIFICA, así como a los requisitos necesarios para acreditar las titulaciones y para certificar el mismo 
sistema interno de garantía de la calidad. 
 

El principal elemento de valoración del SIGQ-ESCSET es el Informe de seguimiento, un sistema 
coherente de datos, información y análisis que garantiza y formaliza una gestión de calidad, de acuerdo 
con los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este informe se hace 
anualmente para cada una de las titulaciones que se imparten en el centro. 
 

La elaboración del Informe de seguimiento se fundamenta en el análisis, la reflexión y las propuestas de 
mejora realizadas con la participación de los principales grupos de interés y los responsables del 
seguimiento de cada una de las titulaciones, y se sustenta en el Sistema de información para la 
dirección (SID), que es donde, entre otra información, hay actualizada la relativa a las 6Q.  
 

Por último, el SIGQ-ESCSET también tiene una dimensión externa, ligada a los procesos de 
seguimiento anual y de acreditación de las titulaciones verificadas. El compromiso de garantía externa 
de la calidad se materializa en un sistema de información pública de la titulación, que comprende las 
páginas web del centro y de cada una de las titulaciones, donde se recogen los principales indicadores y 
requisitos de información para hacer el seguimiento de las titulaciones. Una vez se hayan obtenido, 
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también se dará información pública en los informes de acreditación de las titulaciones y en la 
certificación del mismo SIGQ-ESCSET. 
 

 
Arquitectura de las 6Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sistema interno de garantía de calidad de les titulaciones de la ESCSET 

5 
 

 

2. Política de calidad y órganos responsables 
 

2.1.  Marco jurídico e institucional: La Fundación Tecnocampus  
 

La Fundación Tecnocampus es titular de tres centros universitarios en régimen de adscripción a la 
Universidad Pompeu Fabra: la Escuela Superior Politécnica Tecnocampus (ESUPT), la Escuela 
Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa Tecnocampus (ESCSET) y la Escuela superior de 
Ciencias de la Salud Tecnocampus (ESCST). Cada centro tiene un Reglamento Interno y al mismo 
tiempo existen unas Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) comunes que regulan aquellos 
aspectos que son compartidos, como la designación de cargos, la dotación de espacios, equipamientos 
y servicios universitarios o las políticas de personal.   
 

Los tres centros universitarios, como centros adscritos a una universidad pública, están sujetos, entre 
otros, a la Ley de Universidades de Cataluña (Ley 1/2003 de 19 de febrero) y al Decreto de regulación 
del régimen de adscripción a las universidades públicas de centros docentes de enseñanza superior 
(Decreto 390/1996 de 2 de diciembre). 
 

Además, la Fundación gestiona el Parque Científico y de la Innovación Tecnocampus, que integra los 
centros universitarios antes mencionados, y un Servicio de Empresa que desarrolla actividades de vivero 
de empresas, servicios de creación de empresa y servicios de desarrollo empresarial.  
 

La propietaria de los activos de la Fundación es la sociedad municipal EPEL-Tecnocampus, y la 
Fundación es quien gestiona los recursos humanos y materiales para llevar a cabo tanto la actividad 
universitaria como la del Servicio de Empresa. La gobernanza del sistema Tecnocampus parte de una 
visión de servicio a la sociedad, que asume una misión claramente orientada al crecimiento económico 
del territorio. El gobierno de la Fundación corresponde a un Patronato estructurado en una triple hélice: 
i) representación de la administración pública (Ayuntamiento de Mataró, Consejo Comarcal del 
Maresme y Generalidad de Cataluña); ii) representación de la Universidad de adscripción; iii) 
representación del entorno social y empresarial (patronales, sindicatos, empresas del Parque y miembros 
del Senado del Tecnocampus). 
 

El Patronato se apoya y asesora mediante un órgano consultivo, el Senado, formado por grupos de 
interés e integrado por empresarios, profesorado, personal de gestión, estudiantes y representantes 
seniors de la sociedad civil. 
 

El presidente del Patronato es quien ostenta la máxima representación institucional y el director general 
representa la capacidad ejecutiva que incide en todos los estamentos organizativos, tanto del Parque 
empresarial como de la Universidad. Los procesos de selección de responsables directivos se basan 
estrictamente en los principios de mérito y capacidad, se organizan para facilitar la creación de equipos, 
son participativos para mejorar la adecuación de perfiles en cada entorno y son abiertos para poder atraer 
talento tanto dentro como fuera la organización. 
 

Las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) de los centros universitarios Tecnocampus 
establecen los órganos de gobierno, gestión y participación y las competencias a ellos asignadas. El 
Director General de Tecnocampus es el máximo órgano unipersonal de gobierno a nivel interno. El 
Comité de Dirección es el órgano permanente de gobierno de los centros universitarios TecnoCampus 
y tiene por objetivo la ejecución de los acuerdos del Patronato y las directrices de Presidencia del 
Patronato, de las Comisiones de Gobierno de las Escuelas así como el seguimiento y la gestión de todos 
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los proyectos encaminados a alcanzar los objetivos definidos en el Plan Estratégico. Está formado por 
el Director General de TecnoCampus y por los directores o directoras de las tres Escuelas. También se 
cuenta con el asesoramiento de un órgano colegiado denominado Consejo Académico, para tratar 
asuntos comunes a las Escuelas y debatir las directrices académicas de aplicación común. Este Consejo 
es el máximo órgano académico colegiado de coordinación interna y está formado por los/las 
directores/as de las tres Escuelas, los/las jefes/as de Estudios, los/las coordinadores/as de las titulaciones, 
los/las responsables de áreas funcionales, los/las responsables de comisiones específicas y el delegado 
de la UPF en los centros. 

 

También se definen diversas comisiones los miembros de las cuales son nombrados a propuesta de cada 
Escuela o del Director general. Se constituyen como órgano de asesoramiento u órgano que asume 
funciones delegadas:  
 

Comisiones transversales: 
 Comisión de Calidad 
 Comisión de Emprendimiento 
 Comisión de Carreras Profesionales y Relaciones Internacionales  
 Comisión para la Promoción de los estudios 

 

Comisiones delegadas: 
 Comisión de planificación académica  
 Comisión de investigación  
 Comisión de formación permanente 

 

Asimismo, cada una de las Escuelas de Tecnocampus tiene personalidad académica y un equipo 
directivo propios. El director es el máximo órgano de gobierno unipersonal en el ámbito académico y la 
Comisión de Gobierno y la Junta de Dirección son los órganos de gobierno colegiados. El Claustro es 
el órgano de participación académica que integra los miembros de la comunidad universitaria de la 
Escuela respectiva. La organización y el funcionamiento del centro se recogen en los respectivos 
Reglamentos Internos. 
 
 

2.2.  Marco estratégico: ejes vertebradores del modelo educativo de Tecnocampus 
 

El modelo educativo de los estudios de grado y de postgrado de las Escuelas de Tecnocampus tiene al 
estudiante como centro de atención y se basa en seis ejes que vertebran la vez que singularizan:  
 

Eje 1: Vinculación con el entorno 
 

El Tecnocampus es motor de creación, desarrollo y transmisión de conocimiento y se vincula con su 
entorno para contribuir a su desarrollo social y económico. 
 

Desde la docencia, los centros de Tecnocampus contribuyen a la formación de capital humano, 
ciudadanos comprometidos y profesionales competitivos, identificando las necesidades de su entorno y 
colaborando con agentes sociales, políticos y productivos del territorio. Es por ello que el modelo 
educativo de Tecnocampus tiene en cuenta una formación integral del estudiante a través de mecanismos 
que fomenten su participación activa en actividades diversas, tanto intra como extra universitarias, 
procurándole la adquisición de competencias que tengan en cuenta valores y actitudes de compromiso 
hacia la sociedad. 
 

Eje 2: Profesionalización. 
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Todas las titulaciones que se imparten tienen una orientación profesionalizadora de cara a facilitar a los 
titulados una inserción laboral de calidad. En este sentido, todas las titulaciones tienen un Consejo de 
Grado, formado por empresas e instituciones relevantes del sector respectivo, que asesoran para una 
constante adaptación del plan de estudios a las necesidades del mercado. Cabe decir que el modelo 
Tecnocampus (suma de un campus universitario y un parque empresarial con cerca de 100 empresas) 
facilita un amplio abanico de prácticas y oportunidades de inserción. En el caso de la ESCSET, las 
Prácticas son curriculares en todos los Planes de Estudios y pilar fundamental en la formación de los 
estudiantes. 
 

Eje 3: Internacionalización 
 

Tiene como objetivo que los titulados sean profesionales competentes en un mundo global. La 
internacionalización se lleva a cabo a partir de elementos como: i) Programa de enseñanza de idiomas, 
con oferta de inglés, alemán y próximamente chino y ruso. En el caso de la ESCSET, el programa se 
concreta con la incorporación del estudio obligatorio de lenguas extranjeras en todos los Planes de 
Estudios; ii) Programas de movilidad internacional, regulados por el programa Erasmus y otros 
regulados con convenios bilaterales; y iii) Prácticas internacionales, con programas como IAESTE. 
 

El Servicio de Carreras Profesionales y Relaciones Internacionales es la unidad responsable de hacer 
posible que todos los estudiantes (actuales y graduados) tengan las máximas facilidades para insertarse 
laboralmente de acuerdo con sus estudios y para optar por una experiencia internacional.  
 
 

Eje 4: Emprendimiento 
 

Las competencias en emprendimiento son uno de los ejes característicos de un campus donde confluyen 
estudiantes de los ámbitos de la empresa, la tecnología o la salud. 
 

El modelo emprendedor se apoya en las competencias emprendedoras que se dan en las enseñanzas de 
los tres centros universitarios a través de asignaturas obligatorias y transversales que permiten dar a 
todos los estudiantes conocimientos y habilidades vinculadas a la capacidad de emprender. En el caso 
de la ESCSET, el emprendimiento se trata de una manera más intensiva y particular en el Grado de 
Administración de Empresas y Gestión de la Innovación y en el Máster Universitario en 
Emprendimiento e Innovación. 
 

Los contenidos obligatorios se complementan de forma optativa con talleres y programas de 
intensificación como Innoemprèn Universitario, dirigido a estudiantes del campus, o el Weekend 
Challenge. 
 

Además, el campus dispone de un laboratorio de Innovación, el InnoLab, donde los estudiantes pueden 
trabajar sus proyectos empresariales, y de un espacio de preincubadora de iniciativas empresariales 
exclusivo para los estudiantes. Los estudiantes que una vez graduados quieren iniciar una carrera como 
emprendedores tienen acceso a la incubadora del Tecnocampus. 
 

Eje 5: Innovación 
 

En el Tecnocampus se fomentan los planteamientos metodológicos centrados en la innovación, tanto 
para procesos docentes y de aprendizaje como en la adopción de actitudes innovadoras en la manera de 
hacer y funcionar. En general, innovación como sello de la experiencia educativa que reciben los 
estudiantes de cada uno de los estudios. El proceso de digitalización se incluye en esta experiencia, 
entendiendo que es la capacidad de uso natural de las herramientas digitales, entre las que se encuentra 
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el Campus Virtual. El SQAI apoya los planteamientos metodológicos de las asignaturas, la optimización 
de las aulas online según estos planteamientos y la elaboración de MDM (materiales didácticos 
multimedia). Algunos de los grados son semipresenciales (blended) y permiten concentrar el esfuerzo 
presencial en clases magistrales y actividades prácticas, y en laboratorios. También se apuesta por los 
MOOC (Massive Online Open Courses) como forma de conectar con nuevos públicos, y con la 
innovación docente como atributo diferencial. 
 

Eje 6: Atención y orientación al estudiante 
 

Los cuatro ejes anteriores se complementan con un seguimiento personalizado y prolongado del 
estudiante desde el inicio hasta la finalización de sus estudios universitarios que se realiza a través del 
Plan de Acción Tutorial (PAT), que dispone cada Escuela y que tiene como objetivos:  
 

1. Atender a los estudiantes identificando tres ámbitos fundamentales: la información, la 
formación y la orientación. Estos ámbitos, tratados de forma individual o grupal, tienen como 
finalidad mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico, la orientación curricular y la 
orientación profesional. 

 

2. Canalizar y dinamizar las relaciones del alumnado con los diferentes segmentos de atención al 
estudiante, tanto de carácter administrativo (facilitando el acceso y la interpretación de la 
información), docente (contribuyendo a la comprensión del currículo formativo de los estudios 
y el significado y las demandas de las diferentes materias), organizativo (favoreciendo la 
participación, etc.) y de servicios, garantizando el uso adecuado de los diferentes recursos 
curriculares y extracurriculares que la institución pone a su alcance. 
 

3. Crear espacios de contenidos dinámicos que implican aspectos transversales de la titulación 
(información sobre jornadas, artículos, Mooc, herramientas digitales..., que sean interesantes 
para la experiencia de aprendizaje de los estudiantes). 

 
2.3. Marco institucional de Calidad 
 

Con los objetivos de conseguir los mejores estándares de calidad y un uso eficiente de los recursos que 
la sociedad ha puesto a disposición de Tecnocampus para llevar a cabo la actividad que le es propia -
tanto la universitaria como la de servicios a la empresa -, el Patronato de la Fundación dispuso que se 
pusieran en marcha los mecanismos y recursos necesarios para conseguirlo. Es en este sentido que se 
creó un Servicio de Calidad con el objetivo de desarrollar un Plan de Calidad Tecnocampus capaz de 
planificar, poner objetivos, hacer el seguimiento, evaluar, medir y hacer propuestas de mejora de la 
calidad en todas las actividades que se desarrollan en la institución y se designó un Delegado de 
Dirección General para la evaluación institucional de la calidad. A día de hoy, el Servicio de Calidad se 
ha transformado en el Servicio de Calidad, Aprendizaje e Innovación Docente (SQAI), asumiendo 
nuevas competencias vinculadas a la innovación docente y apoyo al aprendizaje. 
 

Durante el curso 2013-14 se trabajó en el Plan de Calidad, que en su fase final se sometió a exposición 
pública a todo el personal de Tecnocampus. Las aportaciones se tuvieron en cuenta en el documento que 
el Patronato de la Fundación aprobó en su reunión de octubre de 2014. En este Plan se contempla la 
existencia de dos sistemas de gestión de calidad diferenciados: el de los estudios universitarios y el del 
Servicio de Empresa, cada uno con sus propios grupos de interés. 
 

El Pla de Calidad de Tecnocampus se organiza según los siguientes criterios: 



 
 

Sistema interno de garantía de calidad de les titulaciones de la ESCSET 

9 
 

 

• Homogéneo para el conjunto de centros universitarios en cuanto a sus características, organización, 
mecanismos e información (incluyendo los sistemas de información). 
 

• Integral, en la medida que en su funcionamiento se incluyen los diferentes instrumentos de calidad y 
niveles de decisión, desde los niveles centrales del TecnoCampus, hasta los órganos competentes de los 
centros y en relación con cada título. 
 

• Integrado: la responsabilidad sobre el funcionamiento, el análisis, la valoración y la toma de decisiones 
para la mejora recae y se integra en la gestión ordinaria de los diferentes órganos unipersonales y 
colectivos. Esta integración es la que debe garantizar que la gestión de calidad sea una característica 
ordinaria y normalizada en el funcionamiento del centro y para los diferentes niveles de responsabilidad. 
 

Se establecen dos niveles para el sistema de garantía de calidad: el central y el correspondiente a cada 
Escuela y al Servicio de Empresa. El director general del Tecnocampus se sitúa en la cúspide del sistema 
de garantía de calidad, que implica también los directores de los centros universitarios y el director del 
Servicio de Empresa de acuerdo con sus respectivas competencias. 
 

Para asegurar la necesaria coordinación en el sistema global de calidad de la institución y con el fin de 
garantizar la implicación de los órganos de gobierno y de participación de Tecnocampus en el 
aseguramiento global de la calidad, el Plan de Calidad contempla la creación de una Comisión de 
Calidad Tecnocampus.  
 

Así pues, a nivel Tecnocampus existen dos estructuras que garantizan -con criterios transversales y 
homogéneos- la garantía de la calidad de los centros, servicios y unidades que lo configuran, al tiempo 
que velan para que la institución ponga los mecanismos necesarios para llevar a cabo los procesos 
vinculados a la evaluación de la calidad: la SQAI y la Comisión de Calidad. 

 
2.3.1. El Servicio de Calidad, Aprendizaje e Innovación (SQAI) 
 

Su actividad se desarrolla en torno a cuatro áreas con objetivos específicos, pero todos ellos vinculados 
al aseguramiento de la calidad y la mejora continua, en especial de los centros y titulaciones de 
Tecnocampus:    
 

a) Planificación académica:  
 

Objetivos:  
i) Definir e implantar el Sistema Interno de Garantía de la Calidad de los centros universitarios.  
ii) Contribuir a que los planes de estudio de las enseñanzas oficiales de los centros universitarios 

de TecnoCampus garanticen en la planificación, el diseño, la aplicación en las aulas y en la 
acreditación, los criterios de calidad establecidos por la propia institución, la Universidad 
Pompeu Fabra y otros agentes de evaluación de la calidad. 

iii)  Asesorar en la definición, mantenimiento y validación de los indicadores como herramienta 
de seguimiento del desarrollo institucional. 

iv) Diseñar, elaborar y coordinar encuestas y sondeos de evaluación institucional como parte 
informacional del sistema interno de garantía de calidad. 

 

b) Formación del profesorado: 
 

Objetivo: Contribuir a la formación del profesorado de los centros universitarios de 



 
 

Sistema interno de garantía de calidad de les titulaciones de la ESCSET 

10 
 

TecnoCampus organizando un conjunto de actividades formativas, de carácter diverso y 
relacionadas con la actividad docente que estos desarrollan. 
  

c) Innovación Docente: 
 

Objetivo: Impulsar las actividades de innovación, mejora y apoyo a la docencia y, en particular, 
apoyar la gestión de los proyectos vinculados a la innovación y a la mejora de la docencia en 
Tecnocampus. Esto se consigue mediante el asesoramiento del profesorado en aspectos de 
planificación docente y en la promoción de la introducción de nuevas metodologías y 
aplicaciones tecnológicas en las aulas y en la actividad docente. 
 
 

d) Calidad  
 

Objetivos:  
i) Promover la calidad educativa por medio del análisis de procesos, actividades y proyectos 

vinculados a la mejora de la organización y de la calidad de la docencia 
ii) Apoyar los procesos de Evaluación y Acreditación de los centros y titulaciones de 

Tecnocampus 
iii) Organizar y realizar el seguimiento y actualización del Sistema de Información a la 

Dirección (SID), procurando que la información sea verídica, puntual y constantemente 
actualizada, y a disposición de los órganos que tienen que hacer los análisis y valoraciones 
a partir de las evidencias incorporadas en este sistema. 

iv) Hacer el seguimiento de los planes de mejora establecidos en los Informes de Seguimiento 
anuales de las titulaciones. 

v) Velar para que la información de interés que se pone al alcance de los diferentes agentes 
implicados en los centros y titulaciones de los centros universitarios de Tecnocampus sea 
completa y actualizada (web, intranet, moodle).   

 
2.3.2. La Comisión de Calidad de TecnoCampus 
 
Son miembros de la Comisión de Calidad de Tecnocampus: 
 el/la Director/a General, que la preside 
 los/las Directores/as de las Escuelas 
 el/la Director/a del Servicio de Empresa 
 el/la Secretario/a General 
 el/la responsable del Servicio de Calidad, Aprendizaje e Innovación 
 el/la delegado/a de Dirección General para la evaluación institucional de la Calidad 
 los/las jefes/as de estudios de las Escuelas 
 el/la jefe/a del servicio de Gestión Académica 
 el/la responsable de Infraestructuras 
 un/una representante del Comité de Empresa, con voz y sin voto 

 

Son funciones de la Comisión de Calidad: 
 

i) Participar en la elaboración del Plan de Calidad de TecnoCampus y hacer su seguimiento y 
actualización  

ii) Impulsar la mejora continua en todos los ámbitos de actuación de TecnoCampus, tanto de los 
centros universitarios y titulaciones que se imparten como del Servicio de Empresa  
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iii) Garantizar la adecuación, la ordenación y la calidad de los procesos y de las metodologías de 
planificación, evaluación y acreditación de los centros universitarios; coordinar las diferentes 
estrategias en este ámbito y proponer otras nuevas, específicamente en los procesos de 
evaluación institucional de la calidad y en la elaboración de planes de mejora.  

iv) Promover, facilitar y asegurar que toda la actividad de Tecnocampus sea evaluada 
sistemáticamente y disponga de los elementos de apoyo e información que lo hagan posible. 
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3. Calidad de los títulos de grado y de máster universitario 
 

3.1. Órganos responsables 
 

Los órganos responsables del sistema de garantía de calidad en el nivel de cada titulación son los 
siguientes: 

 

a)   El Director o directora del centro 
b) La Comisión de Gobierno del centro 
c) La Junta de Dirección del centro 
d) La Comisión de Calidad del centro 

 

En el nivel técnico, la responsabilidad sobre la gestión del sistema de calidad recae en el SQAI, pero 
intervienen otras unidades, como el Servicio de Gestión Académica, el Servicio de Marketing y 
Comunicación de TecnoCampus o el de Carreras Profesionales y Relaciones Internacionales.   
 

a) El director o directora del centro es la persona responsable de la garantía de calidad de las 
titulaciones, en concordancia con lo establecido en el Reglamento del centro, el cual recoge, entre 
otras, las siguientes competencias para este órgano:  

 

- Coordinar y supervisar la actividad docente que ofrece la Escuela, velando por el cumplimiento 
de la programación, de la normativa académica y por la calidad de la docencia. 

- Impulsar la participación del personal del centro en los programas y procesos de evaluación de 
la calidad de acuerdo con los requisitos impuestos por la normativa vigente, la UPF y la 
Fundación Tecnocampus. 

 

Més Más concretamente, el director o directora tiene la responsabilidad de velar por la implementación 
del SIGQ-ESCSET en el centro y para sus titulaciones; coordinar las acciones dirigidas al seguimiento 
de la calidad de las titulaciones y asegurar que existe la estructura adecuada que lo haga posible. 
 

La responsabilidad del director o directora se materializa en la coordinación de la Memoria Anual de 
actividades y en la confección de los Informes de Seguimiento anuales para cada una de las titulaciones 
que se imparten en el centro, instrumentos que recogen el análisis de las evidencias que aportan los 
diferentes sistemas de información para el aseguramiento de la calidad de cada titulación. 
 

b) La Comisión de Gobierno es el órgano superior de gobierno y administración del centro y está 
formada por los siguientes miembros: 

 

- El o la presidente/a de la Fundación TecnoCampus, quien la preside. 
- El o la directora/a general de la Fundación TecnoCampus  
- El o la directora/a de la Escuela. 
- Los o las jefes/as de estudios de la Escuela. 
- Dos personas representantes de la UPF, una de ellas el coordinador o coordinadora de centros 

adscritos. 
- Dos personas representantes del profesorado de la Escuela a propuesta del Claustro del centro, 

de las cuales al menos una debe ser elegida entre el colectivo de profesorado permanente. 
- Dos personas representantes de los estudiantes de la Escuela, a propuesta del Pleno de 

Delegados. 
 

Entre las funciones que tiene asignadas, está la de aprobar las normas de funcionamiento académico de 
la Escuela y normativas específicas necesarias para el desarrollo de la actividad del centro, que serán 
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ratificadas y aprobadas, en su caso, por los órganos competentes de la Universidad Pompeu Fabra y por 
el Patronato de la Fundación Tecnocampus, oído el Claustro de la Escuela y el Senado de la Fundación. 
Corresponde, pues, a la Comisión de Gobierno la aprobación del SIGQ-ESCSET. 
 
c) La Junta de Dirección es el órgano colegiado de gobierno del centro. Está constituida por el 
director, que la preside, el jefe de estudios y los coordinadores o coordinadoras de titulación. Una vez 
al mes asisten a una de las reuniones ordinarias de la Junta de Dirección -con voz, pero sin voto- los 
profesores responsables de gestionar la organización de las actividades complementarias a la docencia: 
investigación, formación permanente, relaciones internacionales, prácticas, Trabajos Finales de Grado 
y emprendimiento, y otros responsables que la dirección del centro considere necesario designar. 
También una vez cada trimestre asisten a las reuniones de la Junta de Dirección, con voz pero sin voto, 
un mínimo de uno y un máximo de cuatro estudiantes de cada titulación que formen parte del Pleno de 
delegados. 
 

Entre las funciones que tiene asignadas, está la de elaborar las normativas específicas de la Escuela, y 
elevarlas, para su aprobación, a la Comisión de Gobierno. Corresponde, pues, a la Junta de Dirección la 
elaboración del SIGQ-ESCSET y elevarlo para su aprobación a la Comisión de Gobierno del centro y 
posterior ratificación por parte del Patronato de la Fundación Tecnocampus. 
 

La Junta de Dirección es el principal órgano colegiado responsable del seguimiento de la calidad del 
centro y de las titulaciones que se imparten, así como aprobar, contando con la participación de 
estudiantes y PAS, el Informe de seguimiento y el Autoinforme de acreditación. 
 
d) La Comisión de Calidad del centro es un órgano de participación de los grupos de interés 
presentes en la Escuela, que tiene como principal objetivo la puesta en marcha, el seguimiento y la 
mejora del conjunto de procesos de calidad que habrá que implantar con las enseñanzas de grado y 
máster. 
La Comisión de Calidad del centro es la encargada de garantizar la implantación y la efectividad del 
SIGQ-ESCSET, en un marco de gestión por procesos y con un compromiso de mejora continua. 
 

La Comisión de Calidad de la ESCSET está formada por los siguientes miembros: 
- el/la directora/a del centro, que la preside 
- los/las jefes/as de estudios 
- los/las coordinadores/as de los grados y los/las directores/as de los másteres 
- los/las profesores/as responsables de áreas funcionales (Relaciones Internacionales, 

Emprendimiento, Formación Permanente, Prácticas, TFG) 
- dos representantes del profesorado, a propuesta de la dirección 
- la jefa del servicio de Gestión Académica 
- el responsable del SQAI 
- el/la secretario/a del centro, que ejerce las funciones de secretario/a de la Comisión 
- un/a estudiante de cada grado y un/a estudiante de cada máster, a propuesta de los/las 

delegados/as 
- dos titulados/as a propuesta de la dirección del centro 

 

Son funciones de la Comisión de Calidad del centro: 
 Hacer el seguimiento de la implantación del SIGQ-ESCSET y promover su actualización y 

modificación, si procede. 
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 Apoyar y garantizar la calidad en todos los procesos implicados en el marco de calidad del centro 
(verificación, seguimiento, modificación y acreditación) de acuerdo con la legislación vigente. 

 Garantizar que se midan, analicen y utilicen los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y 
de la satisfacción de los diferentes grupos de interés) para la toma de decisiones y la mejora continua 
de la calidad de las enseñanzas ofrecidas por el centro. 

 Revisar los procedimientos específicos de calidad del centro para cada proceso identificado y velar 
por su implantación real y efectiva. 

 Facilitar y garantizar la recogida y el análisis de los datos necesarios para la toma de decisiones del 
centro y para la rendición de cuentas. 

 Facilitar y garantizar la publicación y el acceso de la información pública de interés para los 
diferentes colectivos de la comunidad universitaria y de la sociedad. 

 

El siguiente organigrama expresa los órganos que intervienen en los procesos de calidad de la ESCSET, 
así como sus competencias: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2. Responsables de los procesos 
 

Al frente de los procesos del SIGQ-ESCSET hay unos responsables, algunos del propio centro y de 
otros órganos o servicios transversales de Tecnocampus (TCM), según se especifica en la siguiente 
tabla: 
 

Ámbito 6Q 
titulaciones 

Procesos SIGQ-ESCSET Responsable 

Q0. Política 
institucional de 
calidad 

Definir la política y los objetivos de calidad en la docencia y en 
el aprendizaje 

Director/a centro 

Revisar y actualizar el sistema interno de garantía de la calidad 
de las titulaciones (SIGQ-ESCSET) 

Director/a centro 

Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació SQAI 
 

Sistema d’Informació a la Direcció (SID) 
Suport als processos d’avaluació i acreditació 
Seguiment plans de millora 

Patronat Tecnocampus 
- Ratificació aprovació SIGQ-ESCSET 

Director General Tecnocampus 

Comissió de Govern ESCSE 
- Aprovació del SIGQ-ESCSET Comissió de Qualitat Tecnocampus 

 

- Impulsar la millora contínua  
- Vetllar per l’assegurament de qualitat 
- Promoure, facilitar i assegurar l’activitat avaluadora 

Director/a ESCSET 
- Coordinació Memòria anual 
- Confecció Informes de Seguiment 

Junta de Direcció ESCSET 
- Elaboració del SIGQ-ESCSET 
- Seguiment de la qualitat del centre i 

titulacions C
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Ámbito 6Q 
titulaciones 

Procesos SIGQ-ESCSET Responsable 

Q1. Política, 
innovación y 
mejora de las 
titulaciones 

Programar y verificar un nuevo título de grado Director/a centro 

Programar y verificar un nuevo título de máster universitario Director/a centro 

Modificar un título de grado Director/a centro 

Modificar un título de máster universitario Director/a centro 

Hacer el seguimiento de las titulaciones Director/a centro 

Acreditar los títulos de grado y máster universitario: garantizar 
la calidad de los programas formativos 

Director/a centro 

Extinguir o reverificar títulos Director/a centro 

Q2. Acceso y 
matrícula  

Gestionar el acceso y la admisión de los estudiantes de grado 
Jefe/a de Gestión 
Académica 

Gestionar el acceso y la admisión de los estudiantes de los 
másteres universitarios 

Director/a del Máster 

Gestionar la promoción de los estudios 
Jefe/a de Marketing de 
TecnoCampus 

Hacer el seguimiento de las titulaciones: analizar indicadores 
de demanda, acceso y matrícula 

Director/a centro 

Q3. Despliegue y 
rendimiento 
 

Programar, desarrollar las titulaciones y gestionar la docencia 
(grado y máster) 

Director/a centro 

Hacer el seguimiento de las titulaciones: analizar indicadores 
de rendimiento, graduación y abandono 

Director/a centro 

Gestionar la información pública de las titulaciones Responsable del SQAI 

Q4. Satisfacción 
 
 
 

Gestionar las incidencias, reclamaciones y sugerencias Responsable del SQAI 

Gestionar las encuestas de satisfacción con la docencia recibida Jefe/a de Estudios 

Gestionar la encuesta de satisfacción de los profesores Responsable del SQAI 

Q5. Prácticas, 
movilidad, 
orientación e 
inserción 
laboral 
 

Orientar al estudiante durante los estudios 
Responsable del Plan de 
Acción Tutorial (PAT) 

Gestionar los programas de movilidad e intercambio del 
estudiante 

Responsable de 
Relaciones 
Internacionales de la 
ESCSET y Director/a de 
Servicios Campus 

Gestionar las prácticas externas 

Responsables de Prácticas 
de cada titulación de la 
ESCSET y Director/a de 
Servicios Campus 

Gestionar la orientación profesional 
Director/a de Servicios 
Campus 

Q6. Personal y 
gestión de 
recursos  

Definir la política del personal docente e investigador Director General de 
TecnoCampus 

Captar y seleccionar el personal docente e investigador Director/a centro 

Gestionar la formación del personal docente e investigador Responsable del SQAI 

Actualizar/acreditar el modelo de evaluación del PDI Director General de 
TecnoCampus y 
Responsable del SQAI 
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Ámbito 6Q 
titulaciones 

Procesos SIGQ-ESCSET Responsable 

Gestionar la evaluación docente del PDI Jefe/a de Estudios de la 
ESCSET y Responsable 
del SQAI 

Definir la política del Personal de Administración y Servicios 
(PAS) 

Director General de 
TecnoCampus 

Captar y seleccionar el PAS -nueve ingreso- Jefe/a de Recursos 
Humanos de 
TecnoCampus 

Gestionar la solicitud de cobertura de un puesto de trabajo por 
necesidades temporales 

Jefe/a de Recursos 
Humanos de 
TecnoCampus 

Crear o modificar un puesto de trabajo Director General de 
TecnoCampus 

Gestionar la formación del PAS Jefe/a de Recursos 
Humanos de 
TecnoCampus 

Evaluar las competencias y objetivos del PAS Jefe/a de Recursos 
Humanos de 
TecnoCampus 

Realizar análisis organizativas Jefe/a de Recursos 
Humanos de 
TecnoCampus 

Gestionar los recursos materiales: bienes, espacios y 
equipamientos 

Director de Servicios de 
Base de TecnoCampus 

Gestionar los servicios generales complementarios Director de Servicios de 
Base de TecnoCampus 

Gestionar los servicios de tecnología y recursos de la 
información de apoyo a la docencia, aprendizaje, a la 
investigación y a la gestión 

Director de Servicios de 
Base de TecnoCampus 

Gestionar las actividades universitarias Director/a de Servicios 
Campus 

Definir la política de responsabilidad social Director General de 
TecnoCampus 

Definir la política de transparencia Director General de 
TecnoCampus 
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4. El Sistema de Información para la Dirección (SID) 

 
El SIGQ-ESCSET dispone de un sistema de información coherente y eficaz, el Sistema de Información 
para la Dirección (SID), que contiene la información relativa a las seis dimensiones que inciden en la 
garantía de la calidad de las titulaciones de grado y de máster universitario, las 6Q, cada una de ellas 
configurada autónomamente, con información y requerimientos propios. 
  
El Sistema de Información para la Dirección (SID) integra los diferentes sistemas y fuentes de 
información y evaluación del centro en el ámbito de la docencia: 
 

1. Información de cada titulación: memoria de verificación, informes de seguimiento, informes de 
modificaciones... 

2. Sistema de información de la docencia: informes de acceso y matrícula, rendimiento, 
graduación, abandono, recursos humanos en docencia, etc. 

3. Resultados de la evaluación trimestral de la docencia recibida por parte de los estudiantes. 
4. Encuestas de valoración y satisfacción del título por parte de los diferentes agentes implicados: 

estudiantes de grado y de máster universitario, PDI y PAS vinculado a las titulaciones. 
5. Informes de valoración de las prácticas: encuesta a los estudiantes en prácticas e informes de 

los tutores académicos. 
6. Informes de movilidad: estudiantes de la ESCSET en movilidad (outgoing) y estudiantes al 

ESCSET en movilidad (incoming). 
7. Informes de valoración de la orientación a los estudiantes: encuestas a los diferentes agentes 

que intervienen en el Plan de Acción Tutorial (PAT): estudiantes, tutores/as y delegados/as de 
cursos. 

8. Estudios de inserción laboral: inserción profesional de los graduados de la ESCSET e inserción 
laboral de los estudiantes de las universidades catalanas (AQU Catalunya). 

9. Buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones. 
10. Otras encuestas que faciliten la recogida de información útil para mejorar las titulaciones. 

 

Corresponde al SQAI del TecnoCampus el mantenimiento y actualización de la información obtenida a 
través del SID, la cual será puesta puntualmente en conocimiento de las direcciones de centros 
universitarios a través de un espacio propio en la intranet de la institución. 
 
4.1. Informes e indicadores del SID para los estudios de Grado 

 
Las siguientes tablas muestran para las titulaciones de grado y para cada una de las 6Q los informes e 
indicadores del SID, así como el órgano, servicio o unidad responsable de confeccionarlos o de 
proporcionar sus datos: 
 

Q1. Política, innovación y mejora  
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

Memoria de verificación 

Contenido definido por AQU en las 
guías de verificación, seguimiento y 
acreditación de titulaciones. 

Dirección del 
centro 

Informes de seguimiento de las mejoras 
introducidas 

Informes de seguimiento 
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Autoinformes de acreditación  

 Q2. Acceso y Matrícula 
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

Ficha de preinscripción 

 Oferta de plazas de cada titulación del centro 
 Demanda en primera opción 
 Ratio demanda en primera opción/oferta 
 Nota de corte 
 Comparación con titulaciones idénticas o similares del resto del 

sistema universitario catalán 

Gestión 
Académica 

Comentarios sobre la 
matrícula 

Análisis de la demanda en primera opción 
Dirección del 
centro 

Informe de acceso y 
matrícula de nuevo 
acceso a primer curso y 
matrícula total 

 Estudiantes de nuevo ingreso en primer curso 
 Estudiantes de nuevo acceso según la vía de acceso (PAU, 

mayores de 25 años...) 
 Porcentaje de estudiantes de primera opción matriculados 
 Nota de corte y nota media de acceso 
 Porcentaje de estudiantes con nota de acceso igual o superior a 9 (a 

partir del 2010-2011) 
 Titularidad del centro de secundaria de procedencia 
 Nivel de estudios del padre y la madre 
 Aspectos tenidos en cuenta al elegir el estudio 
 Sexo (nuevo acceso y total) 
 Edad (nuevo acceso) 
 Procedencia geográfica (nuevo acceso y total) 
 Estudiantes matriculados totales 
 Estudiantes equivalentes a tiempo completo 
 Estudiantes matriculados por cursos 
 Empleo del padre y la madre 
 Situación laboral y horas de trabajo del estudiante 
 Grado de conocimiento de software informático 
 Grado de conocimiento de idiomas 

Gestión 
Académica 

 

Q3. Rendimiento 
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

Informe de rendimiento 

 Tasa de rendimiento por asignatura 
 Tasa de rendimiento por estudio 
 Distribución de las asignaturas según su tasa de rendimiento 

Gestión 
Académica 

Informe de graduación 

 Graduados en t 
 Graduados en t+1 
 Tasa de graduación (graduados en t o t + 1) 
 Total de graduados 
 Duración media del estudio 
 Tasa de eficiencia 
 Créditos matriculados por grado de repetición 

Gestión 
Académica 

Informe de abandono 

 Porcentaje de abandono por tipología 
 Abandono por no superar el régimen de permanencia en primer 

curso, por estudios y total centro 
 Abandono por no superar el régimen de permanencia, por estudios 

y total centro 
 Tasa de abandono del centro 
 Tasa de abandono por estudios 
 Porcentaje de abandono por tipología (normativos o voluntarios) 

Gestión 
Académica 
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Q4. Satisfacción     
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

Encuesta a los 
estudiantes de nuevo 
acceso 

 Situación profesional: Número de horas que trabajan, relación de 
trabajo con los estudios, tipo de relación laboral, comarca de 
trabajo 

 Selección de titulación y centro: principal motivación para escoger 
titulación y centro, canal de conocimiento 

 Transporte: transporte más habitual 
 Tecnologías de la información y las comunicaciones: uso de 

tecnologías 
 Expectativas: importancia dada a diversos aspectos 
 Primeras impresiones: valoración de los servicios recibidos y de la 

información previa a la matrícula 
 

SQAI 

Encuesta a los 
estudiantes (todos los 
cursos) sobre los 
servicios de 
TecnoCampus 

Valoración de los estudiantes respecto a: 
 Biblioteca/CRAI 
 Recepción 
 Gestión académica 
 Campus virtual 
 Web 
 Adecuación de las aulas y espacios específicos de cada titulación 
 Carros de ordenadores 
 Red wifi 
 Atención de incidencias informáticas (Helpdesk) 
 Bar-Restaurante 
 Limpieza de las instalaciones 
 Programa de idiomas 
 Bolsa de alojamiento 
 Facilidades de transporte público y aparcamiento en la zona 
 Actividades deportivas, lúdicas y culturales 
 Movilidad: programas de estudios y prácticas internacionales 
 Bolsa de trabajo/Inserción laboral/Carreras profesionales 
 

SQAI 

Encuesta de valoración 
de la docencia por parte 
de los estudiantes 

1. Durante el curso han sido claros los objetivos, el programa de la 
asignatura y los criterios de evaluación. 
2. La asignatura globalmente ha sido útil para mi formación. 
3. El clima de la clase ha fomentado la participación. 
4. El profesor/a se muestra accesible (e-mails, hora de visita...) 
5. El profesor/a ha cumplido adecuadamente sus obligaciones 
docentes (cumplimiento del plan docente, puntualidad...)  
6. El profesor/a nos ha proporcionado suficientes actividades para 
hacer fuera del aula. 
7. El profesor/a ha compaginado adecuadamente teoría y práctica.  
8. Se ha trabajado de forma regular con recursos del Campus Virtual 
9. El profesor/a ha conseguido que me interese la asignatura.  
10. Estoy satisfecho/a con la docencia recibida.  
11. Sugerencias del estudiante sobre la asignatura.  
12. Sugerencias del estudiante por el profesor/a. 
 

Dirección del 
centro 

Encuesta de valoración 
de la acción tutorial 

Evaluación de los delegados (por parte de los estudiantes del grupo) 
1. El delegado ha fomentado las asambleas de clase regulares para 
recoger el sentir del grupo. 

SQAI 
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Q4. Satisfacción     
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

2. El delegado ha reportado al grupo clase los temas tratados en las 
reuniones de delegados. 
3. Haz una valoración general de la labor del delegado. 
 
Evaluación de los delegados (por parte del tutor): 
1. El delegado ha mostrado una actitud activa para fomentar la 
comunicación entre el tutor y el grupo clase. 
2. El delegado ha asistido a las reuniones convocadas por el tutor. 
3. El delegado ha trasladado correctamente las inquietudes de la clase. 
4. Haz una valoración general de la labor del delegado. 
 
Evaluación del Tutor (por parte de los estudiantes): 
1. El tutor ha establecido comunicaciones regulares con el grupo 
clase. 
2. El tutor me ha informado sobre el contenido del Plan de Acción 
Tutorial. 
3. El tutor ha mostrado una actitud activa para resolver los asuntos del 
grupo clase 
4. El tutor ha orientado académicamente a los estudiantes. 
5. Haz una valoración general de la labor del Tutor. 
 

Encuesta de inserción 
profesional de los 
graduados y graduadas 
en la ESCSET y 
satisfacción con la 
formación recibida 
(Fecha: momento de 
tramitación del título) 

 Cumplimiento de las expectativas iniciales 
 Satisfacción con los conocimientos teóricos adquiridos 
 Satisfacción con los conocimientos prácticos adquiridos 
 Satisfacción con el profesorado 
 Adecuación de los espacios y recursos materiales 
 Si tuviera que empezar de nuevo, ¿elegiría TecnoCampus? 

¿Elegiría la misma titulación? 
 ¿Trabaja actualmente? Tipo de contrato. Funciones realizadas. 
 ¿Qué es lo que más valora de los estudios realizados? 
 ¿Qué ha echado en falta en los estudios o qué cosas cree que 

habría que mejorar? 
 En el caso de estar interesado en seguir estudiando, ¿qué 

formación podría ser de su interés? 
 Utilidad de determinadas competencias para el trabajo actual y 

formación adquirida en la ESCSET 
 

SQAI 

Encuesta al PDI  

Valoración de la satisfacción del profesor/a respecto: 
 la labor realizada 
 los espacios en que se desarrolla la tarea 
 los servicios de apoyo 
 las posibilidades de hacer investigación 
 la planificación estratégica y la dirección 
 los canales de comunicación 
 la relación con el resto del PDI, los estudiantes y el PAS 
 la promoción e incentivos 
 las posibilidades de formación 
 los mecanismos de evaluación de la labor realizada 
 la pertenencia a la institución 
 

SQAI 

Encuesta al PAS 

Valoración de la satisfacción del PAS respecto 
 la labor realizada 
 los espacios en que se desarrolla la tarea 
 los servicios de apoyo 
 la planificación estratégica y la dirección 

SQAI 
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Q4. Satisfacción     
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

 los canales de comunicación 
 la relación con el resto del PAS, los estudiantes y el PDI 
 la promoción e incentivos 
 las posibilidades de formación 
 los mecanismos de evaluación de la labor realizada 
 la pertenencia a la institución 
 

Buzón de quejas, 
reclamaciones y 
sugerencias 

Quejas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes así como los 
datos de satisfacción de estudiantes, PDI y PAS respecto a las 
actuaciones solicitadas a los servicios técnicos (Helpdesk) 
 

SQAI 

Sistema de alertas de la 
docencia 

Informe de resultados inferiores a 5 y 4 puntos en las cuestiones 4 y 
5 de la encuesta de valoración de la docencia por parte de los 
estudiantes 
 

Dirección del 
centro 

Sistema de alertas de la 
calidad de los servicios 

Informe de resultados inferiores a 5 y 4 puntos en preguntas de las 
encuestas de satisfacción a los diferentes colectivos 
 

SQAI 

 

Q5. Prácticas, movilidad, orientación e inserción laboral  
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

Encuesta “La inserción 
laboral de los graduados 
universitarios” 

 Tasa de inserción laboral, rapidez y calidad de la inserción 
laboral (inserción profesional) 

 Características del puesto de trabajo: salario, tipo de empresa, 
categoría y carrera 

 Resultados globales de la UPF y de la ESCSET 
 Ficha resumen por estudio 
 Total por áreas 
 

AQU Cataluña 

Informe Prácticas 

 Estudiantes que han realizado prácticas externas curriculares 
 Estudiantes que han realizado prácticas externas 

extracurriculares 
 Número de empresas que han acogido estudiantes y número de 

Convenios de Cooperación Educativa firmados 
 Tipología de empresas o instituciones receptoras (sectores de 

actividad) 
 Porcentaje de estudiantes que han hecho prácticas sobre total 

matriculados que podían hacer (curriculares o extracurriculares) 
 Número de horas realizadas (por estudios y por centro) 
 Retribuciones al estudiante (total para estudios y retribución 

media por estudiante en euros/hora) 
 Profesorado del centro que ha ejercido de tutor/a 
 Calificaciones de los estudiantes que han hecho Prácticas 

curriculares 
 

Responsable de 
Prácticas (por 
estudios) 
 
Servicio de 
Carreras 
Profesionales y 
Relaciones 
Internacionales 

Encuesta a los 
estudiantes en prácticas 

Satisfacción con los siguientes aspectos: 
 

 La duración de las prácticas ha sido la adecuada 
 El apoyo del tutor de la empresa ha sido el adecuado 
 El apoyo del tutor de la ESCSET ha sido el adecuado 
 Las expectativas que tenía se han cumplido 
 El ambiente de trabajo en mi departamento ha sido correcto 
 Me he identificado profesionalmente con las tareas asignadas 
 El trato que me ha dado la empresa ha sido correcto 

 

Responsable de 
Prácticas (por 
estudio) 
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Q5. Prácticas, movilidad, orientación e inserción laboral  
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

 Con el día a día se han incrementado mis responsabilidades 
 El sistema comunicativo con la empresa ha sido correcto 
 La empresa es sensible a las prácticas 
 Mi preparación teórica se ha adaptado a las necesidades de la 

empresa 
 Mi preparación práctica se ha adaptado a las necesidades de la 

empresa 
 Mis habilidades de comunicación oral y escrita han sido óptimas 
 Mis conocimientos de inglés han sido suficientes para la empresa 
 Mis conocimientos en el uso de aplicaciones informáticas han sido 

suficientes para la empresa 
 Estoy globalmente satisfecho con las prácticas realizadas 

 

Encuesta a los tutores/as
de las 
empresas/instituciones 
receptoras 

Satisfacción de los tutores de la empresa de los estudiantes de la 
ESCSET hacia los siguientes aspectos: 
 

 Puntualidad 
 Implicación del estudiante 
 Aceptación de la crítica 
 Actitud de servicio 
 Adaptación a nuevas situaciones 
 Motivación 
 

 
Valoración sobre las competencias del estudiante: 
 

 Capacidad para aplicar el conocimiento teórico 
 Razonamiento crítico 
 Deducción lógica 
 Resolución de problemas 
 Habilidades ofimáticas 
 Capacidad de aprendizaje 
 Habilidades digitales (gestión y búsqueda de información en la red, 

comunicación y difusión de información, capacidad de trabajar de 
forma colectiva en red) 
 Trabajo en equipo 
 Habilidad de comunicación oral y escrita 
 Comunicación oral y escrita en inglés 
 Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor 
 Toma de decisiones 
 Habilidades para las relaciones interpersonales 

 

Responsable de 
Prácticas (por 
estudio) 
 
 

Informe Movilidad: 
Estudiantes outgoing e 
incoming 

 Acciones realizadas para promover la movilidad 
 Número de convenios vigentes para movilidad de estudiantes y 

profesores por tipo de programa (indicar movimiento anual de altas 
y bajas) 
 Número de solicitantes de la ESCSET que se han mostrado 

interesados en participar en programas de movilidad, número de 
admitidos y no admitidos y causas de no admisión 
 Estudiantes en movilidad en la ESCSET por programa de 

movilidad 
 Estudiantes en movilidad en la ESCSET por países de procedencia 
 Estudiantes de la ESCSET en movilidad por programa de 

movilidad 
 Estudiantes de la ESCSET en movilidad por países de procedencia 

Servicio de 
Carreras 
Profesionales y 
Relaciones 
Internacionales, 
y Gestión 
académica 
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Q5. Prácticas, movilidad, orientación e inserción laboral  
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

 Porcentaje de estudiantes en movilidad sobre los estudiantes 
matriculados 
 Duración media de las estancias 
 Número de créditos cursados en los centros receptores 
 Movilidad (incoming y outgoing) para la realización de Prácticas y 

número de horas de prácticas realizadas 
 Porcentaje de graduados/as de cada promoción que han participado 

en programas de movilidad 
 

Movilidad. Encuestas a 
los estudiantes outgoing 

 Periodo de estudios y motivación 
 Calidad académica 
 Información y apoyo 
 Alojamiento e infraestructura 
 Reconocimiento académico 
 Preparación lingüística 
 Gastos 
 Experiencia personal 
 Evaluación global 
 Propuesta de acciones de mejora 

 

Servicio de 
Carreras 
Profesionales y 
Relaciones 
Internacionales 

Movilidad. Encuestas a 
los estudiantes incoming

Pendiente de integrar en el SID Servicio de 
Carreras 
Profesionales y 
Relaciones 
Internacionales 

 

 

Q6. Personal y  gestión de recursos 
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

Plan de Asignación 
Docente (PAD) 

 Distribución de la docencia por asignaturas 
 Profesorado doctor y doctor acreditado (Número y porcentaje. 

Datos absolutos y con equivalencia a tiempo completo) 
 Créditos por estudio impartidos por doctores 
 Distribución del profesorado por Unidades Docentes 
 Profesorado permanente por Unidades Docentes 
 Créditos de gestión: porcentaje sobre el total de créditos 

contratados 
 Créditos de investigación: porcentaje sobre los créditos 

contratados 
 Profesorado visitante 

 

Jefe/a de 
Estudios de la 
ESCSET 

Jefe/a de 
Recursos 
Humanos de 
TecnoCampus

Memoria anual de 
actividades 

 Participación del profesorado en procesos de innovación y mejora 
docentes 
 Actividades de Investigación y Transferencia del profesorado 

(publicaciones, actividad congresual, dirección y lectura de tesis...) 
 Organización de actividades congresuales (congresos, seminarios, 

jornadas, simposios, conferencias, etc.) 
 

Dirección 
centro 
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Informe Infraestructuras 
y equipamientos 

 Ratio de ordenadores por estudiante 
 Utilización del CRAI (préstamos, empleo, compras, 

suscripciones...) 
 Porcentaje de consultas electrónicas tramitadas en menos de 48 

horas 
 Relación de estudiantes por personal de Administración y 

Servicios 
 

Director 
Servicios de 
Base de 
TecnoCampus 

 

4.2. Informes e indicadores del SID para los estudios de Máster 
 

Los informes e indicadores para los estudios de máster son los mismos que para el grado excepto en los 
asociados a Q2 y Q3 que son más reducidos, tal como se especifica a continuación. En el resto habrá 
que adaptarlos a las características del máster, por ejemplo, sólo se tendrán en cuenta los apartados de 
Prácticas o Movilidad, si así se contempla en el Plan de Estudios. 
 

Q2. Acceso y Matrícula 
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

Ficha de preinscripción  Demanda, preinscripción, aceptación y matrícula. 
Gestión 
Académica 

Informe de nuevo 
acceso y de  matrícula 
total 

Nuevo acceso: 
 Sexo 
 Edad 
 Nacionalidad 
 Universidad de procedencia 
Matrícula total: 
 Sexo 
 Edad 
 Nacionalidad 
 Universidad de procedencia 
 

Gestión 
Académica 

 

Q3. Rendimiento 
Informe Indicadores/Descripción Responsable 

Informe de resultados 
universitarios 

 Tasa de rendimiento 
 Total de graduados 
 Graduados en t 
 Graduados en t + 1 
 Abandonos 

Gestión 
Académica 

 
 
5. Instrumentos de análisis previstos en el SIGQ-ESCSET 

 
5.1. El cuadro de mando de la titulación/centro 

 
El cuadro de mando es la herramienta para detectar y prevenir las desviaciones sobre los indicadores 
clave de la titulación de grado y de máster universitario. Consta de una batería de indicadores reducida, 
homogénea y coherente, que informa de manera resumida del funcionamiento de la titulación. 

 
El cuadro de mando asociado a cada titulación de grado consta de los siguientes indicadores: 
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Datos e indicadores por cohorte 
 

Datos e indicadores por curso académico 

Dimensión Indicador 
 

Dimensión Indicador 

Q1. Acceso y 
matrícula 

Ratio D/O  

Q1. Acceso y 
matrícula 

Total de matriculados 

Nota de corte  Créditos matriculados 

Matrícula nuevo acceso a primer curso 
(cohorte) 

 
Créditos matriculados por estudiante 

Matriculados procedentes de PAU (%) 
 Estudiantes equivalentes a tiempo completo 

(EETC) 

Matriculados en primera preferencia (%)  Ratio EETC/total de matriculados 

Matriculados con nota de acceso>= 9 (%)  
Q2. Rendimiento 

% créditos matriculados por primera vez 

Q2. Rendimiento 

Tasa de rendimiento del primer año (%)  Tasa de rendimiento 

Tasa de rendimiento del segundo año (%)  

Q2. Graduación 

Total de graduados 

Tasa de rendimiento del tercer año (%)  Tasa de eficiencia 

Tasa de rendimiento del cuarto año (%)  Durada media de los estudios 

Tasa de rendimiento del quinto año (%)  Q2. Abandono Total de abandonos 

Q2. Graduación 
Graduados en t (%)  

Q3. Satisfacción 
Valoraciones de la docencia 

Tasa de graduación (graduados en t o t+1) 
(%) 

 
Recomendaría los estudios (%) 

Q2. Abandono 

Abandono por no superar el régimen de 
permanencia en primer curso (%) 

 

Q4. Movilidad, 
prácticas, 
inserción laboral 

Estudiantes de TecnoCampus en movilidad 
(%) 

Tasa de abandono (%)  Graduados con movilidad (%) 

Q3. Satisfacción Repetiría los estudios (%)  Estudiantes con prácticas externas  

Q4.  Movilidad, 
prácticas, 
inserción laboral 

Inserción laboral a seis meses  Graduados con prácticas externas 

Inserción laboral a un año  

Q6.  Personal y 
gestión de 
recursos 

PDI permanente 

   PDI ETC 

   PDI doctor 

   
Horas de docencia impartidas por doctores (%) 

   

 
A partir de este cuadro de mando, seleccionando y agregando los indicadores que se crean convenientes, 
se construye un segundo cuadro de mando asociado al centro. Así, la dirección del centro se puede 
mover en dos niveles de abstracción: el de centro, que aglutina de manera general la evolución de las 
titulaciones, y el específico de cada titulación, que permite hacer un análisis diferenciado y más en 
profundidad que el anterior. 

 
El cuadro de mando de los másteres universitarios consta de los siguientes indicadores: 
 
 

Datos e indicadores por cohorte 
  

Datos e indicadores por curso académico 

Dimensión Indicador  Dimensión Indicador 

Q2. Acceso y 
matrícula 

Plazas ofertadas (O)  

Q2. Acceso y 
matrícula 

Total de matriculados 

Preinscripciones (D)  Matriculados a tiempo parcial 

Ratio D/O  Créditos matriculados 

Aceptaciones (A)  Créditos matriculados por estudiante 

Ratio A/O  
Estudiantes equivalentes a tiempo completo 
(EETC) 

Matrícula de nuevo acceso (M)  Ratio EETC/total de matriculados 
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Ratio M/O  Q3. 
Rendimiento 

%  créditos matriculados por primera vez 

Q3. Graduación 

Graduados en t (%)  Tasa de rendimiento 

Tasa de graduación (graduados en t o t + 1) 
(%) 

 
Q3. 
Graduación 

Total de graduados 

Q3. Abandono Tasa de abandono (%)  Tasa de eficiencia 

Q4. Satisfacción Repetiría los estudios (%)  Durada media de los estudios 

Q5. Prácticas, 
movilidad, 
orientación, 
inserción laboral 

Inserción laboral a seis meses  Q3. Abandono Total de abandonos 

Inserción laboral a un año  Q4. 
Satisfacción 

Valoraciones de la docencia 

   Repetiría los estudios (%) 

   Q5. 
Movilidad, 
prácticas, 
inserción 
laboral 

Estudiantes con prácticas externas  

   Graduados con prácticas externas 

   

Q6.  Personal 
y gestión de 
recursos 

PDI permanente 

   PDI ETC 

   PDI doctor 

   
Horas de docencia impartidas por doctores (%) 

   

 
5.2. El Informe de Seguimiento de la titulación 
 
De acuerdo con lo establecido en el RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, las 
agencias de calidad llevan a cabo un seguimiento anual de las titulaciones verificadas, que culminará en 
la acreditación a los seis años de la puesta en marcha de los títulos de grado y los cuatro años de los 
títulos de máster universitario. Para cumplir esta obligación, el director o directora de centro elabora un 
Informe anual de Seguimiento de la titulación. 
 

El Informe de Seguimiento que coordina el director o directora del centro consta de tres partes: 
 

1. Información pública de la titulación: indica el acceso a la planificación operativa de la enseñanza y 
los indicadores de seguimiento. Este apartado se concreta en una relación de contenidos y de 
indicadores, y la ubicación en la página web de la Universidad o del estudio de cada uno de ellos. 

 

2. Las modificaciones de la enseñanza: este segundo apartado consigna las modificaciones 
introducidas respecto de la memoria verificada, distinguiendo entre las modificaciones sustanciales 
y no sustanciales, y con la indicación del criterio seguido por considerarlas como tales.  

 

3. Análisis anual: a partir de la información de los indicadores de seguimiento público contenidos en 
las 6Q, el director o directora del centro hace una valoración global. Este documento valora el 
desarrollo de la titulación, e indica los principales problemas detectados que hayan requerido la 
corrección o mejora de algún elemento del despliegue previsto (plan de estudios, evaluación, 
profesores, instalaciones, etc.). También debe valorar la eficacia del SIGQ, que debe ser muy 
sucinta, centrada en los rasgos más destacados de la titulación, y pensada para un lector no 
especializado que pueda consultarla a través de la web de la titulación.  

 

Así pues, el Informe de Seguimiento se configura como un documento sintético, cuya misión es proveer 
la información esencial sobre los resultados, los cambios y el estado de la titulación, y también de las 
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6Q, en un formato que permita una lectura rápida y ágil, y constatar públicamente el cumplimiento de 
los compromisos establecidos en la memoria de verificación. 
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6. Los Planes de mejora 
 
El Plan de Mejora para cada titulación es la propuesta de actuaciones, resultante del proceso de 
diagnóstico previo de la titulación, que recoge y formaliza los objetivos de mejora y las actuaciones 
correspondientes dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver los débiles, de modo priorizada y 
temporalizada. 
  
Los planes de mejora se incorporan en el Informe de Seguimiento anual. Al final de cada apartado de 
las 6Q que conforman el Informe, se establecen los puntos fuertes y los puntos débiles, y los objetivos 
y acciones de mejora. Al término del Informe, se incluye el Plan de mejora de la titulación, que es el 
agregado de los objetivos y acciones de mejora establecidos para cada una de las 6Q. De igual modo, la 
suma de los planes de mejora de cada titulación configura el Plan de mejora del centro en los aspectos 
vinculados a la docencia, servicios y gestión. Finalmente, se elabora el Plan de mejora para la 
investigación, la transferencia de conocimiento y la implicación con el entorno, los otros aspectos de la 
actividad del centro que no quedan recogidos en los Informes de Seguimiento de las titulaciones. 
 

Los planes de mejora son herramientas enfocadas hacia la acción y, por ello, establecen una asignación 
clara de responsabilidades y unos mecanismos de ejecución y de seguimiento precisos. Las acciones de 
mejora propuestas en los planes de mejora son consensuadas con los grupos de interés de la titulación, 
coherentes con la evaluación y el diagnóstico realizado, estructuradas porque identifican los objetivos 
clave que el centro considera prioritarios y establecen un sistema de indicadores que sirven para valorar 
el cumplimiento de las acciones programadas y su seguimiento, y viables en el contexto que se plantean 
para poder cumplir los objetivos programados. 
 
6.1. Elaboración y establecimiento de los planes de mejora 

  

La responsabilidad final de la elaboración, del desarrollo y el seguimiento de los planes de mejora recae 
en el director o directora del centro, el cual promueve y coordina la participación de la Junta de Dirección 
y de la Comisión de Calidad del centro en su elaboración. 
 

El proceso de elaboración de los planes de mejora consta de las siguientes fases:  
 

a) Elaboración de la propuesta de Plan de mejora, redactada por la Junta de Dirección del centro, 
partiendo del diagnóstico o de los procesos de evaluación previos para cada titulación. 
 

b) Puesta en común y discusión en el marco de la Comisión de Calidad del centro. 
 

c) Puesta en común y discusión en el marco de la Comisión de Calidad del Tecnocampus. 
 

d) Aprobación por parte de la Comisión de Gobierno del centro 
  

Durante la elaboración y la discusión del Plan de mejora se hace la máxima difusión para dar la 
posibilidad de que todos los miembros de los diferentes colectivos participen en el proceso. También 
una vez aprobado hay que difundirlo ampliamente para que todos los colectivos conozcan el plan de 
mejora que los implica, para que orienten y coordinen sus actuaciones individuales y conjuntas en el 
sentido que proclama el plan y puedan hacer la valoración y el seguimiento. 
 
6.2. Estructura y contenido de los planes de mejora 

 

El Plan de mejora incluye: 
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a) Los puntos fuertes y débiles detectados. 

 

b) Los objetivos de mejora. Estos objetivos señalan los hitos que el centro se marca a corto y 
medio plazo y que contribuirán a aumentar la calidad. 

 

c) Las acciones de mejora vinculadas a cada objetivo. Constituyen la concreción de la forma en 
que hay que actuar para alcanzar el objetivo de mejora. 

 

d) El calendario y los plazos de cada acción. Una acción puede ser repetitiva en el transcurso del 
tiempo o bien esporádica, y las diferentes acciones pueden iniciarse en momentos de tiempo 
también diferentes. En el Plan de mejora se especifica el inicio y la duración de cada acción. 

 

e) Los responsables de cada acción. Se identifica quién debe informar del resultado de la acción 
en el momento del seguimiento del Plan. 

 

f) Los indicadores de seguimiento. La necesidad de hacer un seguimiento anual de la ejecución 
de los planes de mejora obliga a fijar unos indicadores que permitan evaluar el grado de 
cumplimiento. Estos indicadores pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo y deben 
servir para medir los objetivos y reflejar el producto final de las acciones emprendidas. En 
cuanto a los indicadores cuantitativos, se fija el valor en el momento del establecimiento del 
Plan para poder hacer el seguimiento posterior y valorar el grado de cumplimiento. 

 

 
6.3. Seguimiento y revisión de los planes de mejora  
 
El seguimiento permite obtener información, por medio de indicadores, sobre el grado de consecución 
de los objetivos del plan y de las incidencias detectadas a lo largo del proceso de implantación. El 
seguimiento interno del plan de mejora se hace con una periodicidad anual y el responsable de llevarlo 
a cabo es el director o directora del centro. 
 

Los responsables de cada una de las acciones de mejora establecidas en el Plan de mejora son las 
personas encargadas de proporcionar la información para el seguimiento. Para cada una de las acciones 
deberá comprobar el cumplimiento de los plazos y la consecución de los valores de los indicadores de 
seguimiento fijados. El director o directora del centro recogerá la información para el seguimiento de 
los responsables de implantación de las acciones y elaborará el informe de seguimiento correspondiente. 
El seguimiento concluye con una valoración global del grado de implantación del plan que se incorpora 
en los Informes de Seguimiento anual de las titulaciones.  
 

La revisión periódica del Plan de mejora tiene como objetivo adaptarlo a los cambios y a las necesidades 
del centro durante su período de vigencia. Durante el proceso de seguimiento se pueden detectar 
desviaciones respecto de los resultados esperados, bien porque las acciones se han planificado y 
realizado correctamente, pero no han conseguido los objetivos planteados, o bien porque no se han 
planificado o implantado adecuadamente. En ambos casos se hace una revisión de las acciones, los 
plazos y los resultados esperados del Plan de mejora. 
 

La revisión del Plan, al igual que el establecimiento, se hace de manera consensuada y con la máxima 
difusión entre los colectivos implicados.  
 
 


