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0. DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

Universidad Pompeu Fabra 

Nombre del centro 
Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa -
Tecnocampus 

Datos de contacto Montserrat Vilalta Ferrer, directora de la ESCSET 

Responsables de la elaboración 
del autoinforme 

Comité Interno para las Acreditaciones (CIA) de la Escuela Superior 
de Ciencias Sociales y de la Empresa - Tecnocampus 

 
 
 
 

Titulaciones impartidas en el centro 

Denominación 
Código 
RUCT 

Créditos 
ECTS 

Año de 
implantación 

Coordinador 
académico / 

responsable de la 
titulación 

Grado en Administración de 
Empresas y Gestión de la 
Innovación 

2502004 240 2010 Dra. Noemí Ruiz 

Grado en Turismo y Gestión del 
Ocio 

2500400 240 2009 
Dra. Maria Dolors 
Celma 
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2502704 240 2012 Dr. Àlex Araujo 

Grado en Logística y Negocios 
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2503029 240 2014 
Dr. Jesús Ezequiel 
Martínez 

Máster Universitario en 
Emprendimiento e Innovación 

4312568 60 2010 Dr. Giovanni Giusti 

 
 
 
Convenios de adscripción (en su caso): 
Referencia o fecha de la solicitud de acreditación: 
Fecha de aprobación: 
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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO 

 

1. Presentación: apuntes históricos 
 

La Escuela Universitaria del Maresme (EUM) fue promovida y creada por el Consejo Comarcal del 
Maresme para impartir la Diplomatura en Ciencias Empresariales en régimen de adscripción a la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF). Inició sus actividades el curso 1994-95 y dos años más tarde se 
implantó la Diplomatura en Turismo. 
 
En 2009 culminó el proceso de unificación bajo una misma titularidad de los dos centros universitarios 
existentes en Mataró -la EUM y la Escuela Politécnica (EUPMt) - que fue asumida por la Fundación 
Tecnocampus Mataró-Maresme. Aparte de la unión jurídica, también se hizo efectivo el traslado de 
ambos centros a las nuevas instalaciones que el Ayuntamiento de la ciudad había dispuesto para el 
parque Científico y de la Innovación TecnoCampus, pensado para acoger los centros universitarios y 
empresas innovadoras de alto valor añadido que, conjuntamente, configuran un modelo híbrido entre 
el mundo productivo y la universidad, con el fin último de contribuir a la generación de riqueza en el 
territorio. 
 
El gobierno de la Fundación corresponde a un Patronato estructurado en una triple hélice: 1) 
representación de la administración pública (Ayuntamiento de Mataró, Consejo Comarcal del 
Maresme; 2) representación de la Universidad de adscripción; y 3) 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, profesores, personal de gestión, estudiantes y representantes 
seniors de la sociedad civil. 
 
En el año 2010 la Fundación TecnoCampus creó un tercer centro, la Escuela Superior de Ciencias de la 
Salud, también en régimen de adscripción a la UPF e integrada en el Parque Tecnocampus, y el curso 
2014-15, la Escuela Politécnica de Mataró, hasta entonces adscrita a la UPC, se adscribió también en la 
UPF, con lo que se ha conseguido una mayor homogeneización en las estructuras de gobierno, gestión 
y funcionamiento de los tres centros. Es en este sentido y con el fin de homogeneizar las 
denominaciones, la EUM pasó a denominarse Escuela de Ciencias Sociales y de la Empresa -
Tecnocampus (ESCSET). 
 

2. Oferta formativa 
 

La Escuela imparte actualmente cuatro Grados, dos dobles Grados y el Máster Universitario en 
Emprendimiento e Innovación: 

- Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación (AdE y GI) 
- Grado en Turismo y Gestión del Ocio 
- Grado en Marketing y Comunidades Digitales (Marketing y CD) 
- Grado en Logística y Negocios Marítimos (Logística y NM) 
- Doble Grado en Turismo y GO/AdE y GI (Turismo/AdE) 
- Doble Grado en AdE y GI/Marketing y CD (AdE/Marketing) 
- Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación 

A partir del curso 2015-16 también se imparte el Grado en AdE y GI en lengua inglesa. 
 

En el momento de redactar este informe han salido cinco promociones de los Grados en Administración 
de Empresas y Gestión de la Innovación y en Turismo y Gestión del Ocio, siete promociones del Máster 
en Emprendimiento e Innovación, tres promociones de la Doble titulación en Turismo y GO/AdE y GI, 
dos del Grado en Marketing y Comunidades Digitales y una de la Doble titulación en AdE y GI/Marketing 
y CD. El Grado en Logística y Negocios Marítimos todavía está en proceso de desarrollo. 
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Aparte de las titulaciones oficiales, la Escuela ofrece programas de formación continua estructurados 
en Diplomas de Posgrado: 

- Diploma de Postgrado en Social Media y Marketing Digital 
- Diploma de Postgrado en Contabilidad y Finanzas 
- Diploma de Postgrado en Gestión de Cooperativas y Empresas de Economía Social 

 

3. Estudiantes 
 

El número de estudiantes del centro ha experimentado un fuerte aumento en los últimos años, sobre 
todo desde la implantación del Grado en Marketing y CD el curso 2012-13 y de la Doble titulación en 
Administración de Empresas y GI/Marketing y CD el curso 2013-14. Durante el curso 2016-17 la entrada 
de estudiantes en los Grados ha sido de 319 y de 27 en el Máster, con un número total en el centro de 
1.197 estudiantes. El peso de los estudios de Marketing en la matrícula del centro es muy significativo, 
representando el 41,69% de la matrícula de nuevo acceso y el 42,19% del global.  
 

4. Gobernanza  
 

La estructura de la ESCSET se fundamenta en una dirección académica, dos jefes de estudios y 
coordinadores de titulación. 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. Se dispone de Consejos Asesores para cada una de las cuatro titulaciones 
formados por personas y entidades relevantes en los ámbitos respectivos. La organización y el 
funcionamiento del centro se recogen en un Reglamento Interno propio. 
 

5. Elementos singulares y diferenciadores de la oferta formativa  
 

La estrategia de la ESCSET a la hora de programar su oferta formativa es la configuración de títulos con 
elementos singulares e innovadores que permitan su diferenciación dentro del sistema, que sean 
capaces de generar una demanda propia y no dependan de los excedentes de la gran metrópoli. El 
espíritu es que complementen la oferta de la UPF en estudios de empresa, que concuerden con el 
hecho de estar insertos en un Parque Científico y de la Innovación, que sean altamente 
profesionalizadores y que aporten valor y se conviertan en motor de crecimiento económico en el 
territorio. Es con esta estrategia que tanto las titulaciones de Grado como la de Máster que 
actualmente se imparten en el centro contienen elementos comunes que constituyen los ejes 
vertebradores y permiten, conjuntamente, singularizar e identificar su oferta. Estos elementos son los 
siguientes: 
 

a) Formación transversal en Business: Todos los títulos contienen un mínimo de 60 ECTS con 
contenidos de administración y organización de empresas. El objetivo es que, a pesar de la 
intensificación curricular en una u otras materias de los diferentes títulos, los titulados del centro 
tengan un perfil competencial que les permita entender y gestionar los aspectos básicos de la 
gestión empresarial. 
 

b) Emprendimiento e Innovación: Las capacidades emprendedoras, la creatividad y la predisposición 
en actitudes y aptitudes para innovar son objetivos y ejes estratégicos que están presentes en todos 
los planes de estudios, ya sea a través de asignaturas específicas en emprendimiento e innovación, 
o a través de otras asignaturas donde estas habilidades son objeto de evaluación. Cabe decir en 
este sentido que más de la mitad de los Trabajos Finales de Grado (TFG) realizados los dos últimos 
años, en los diferentes títulos, son proyectos de creación de empresas o de nuevas líneas de negocio 
en empresas ya creadas. Algunos de estos proyectos ya son realidades empresariales. 

 

c) Profesionalización: Todos los Grados de la ESCSET contienen Prácticas externas obligatorias con 
cargas entre 12 y 22 ECTS. Esto implica que todos los graduados habrán pasado un mínimo de 350 
horas en una empresa o institución para completar su formación teórica. 

 

d) Innovación Docente y Digitalización: Se trata de una de las apuestas más claras del centro. La 
experimentación de nuevas estrategias docentes (Metodología del caso, Desing Thinking, Visual 
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Thinking, Puppet Show, dinamización de espacios colaborativos digitales, etc.) y de nuevos espacios 
físicos que favorecen un formato de clase innovador -espacio BusinessLab- son algunas de las 
herramientas empleadas para mejorar la participación de los estudiantes y su formación práctica. 
También es de destacar la apuesta por el perfil digital de los estudiantes, haciendo posible la 
adquisición de competencias informáticas e informacionales como elemento clave en su entrada 
en el mundo universitario. 

 
e) Internacionalización: Los últimos años se han establecido nuevas estrategias para mejorar la 

internacionalización del centro y alcanzar el objetivo de que sea como mínimo el 5% de los 
estudiantes matriculados que cada año cursen fuera una parte de sus estudios. Las estrategias son 
las siguientes: i) Inclusión de asignaturas de idiomas en todos los Planes de Estudios organizadas 
por niveles; ii) Impartición del Grado en ADE y GI en lengua inglesa; iii) Creación del servicio de 
Relaciones Internacionales y Carreras Profesionales a TecnoCampus, que facilita la gestión de la 
movilidad, el establecimiento de contactos internacionales y la firma, seguimiento y actualización 
de convenios. 

 

6. Investigación   
 

La Investigación que realiza el profesorado de manera individual y en las temáticas que les son propias 
es cada año más elevada, tal como puede verse en las Memorias anuales de actividad del centro. 
A partir del curso 2015-16, en el marco de la Normativa para el Reconocimiento de Grupos de 
Investigación en Tecnocampus, en la ESCSET se configura un único grupo que aglutina, en torno a cinco 
líneas, la investigación que realiza el profesorado doctor o doctorando. El grupo se denomina GRAEFES 
(Grupo de Investigación Aplicada en el Entorno Financiero, Económico y Social), y está formado por 13 
profesores/as doctores con dedicación permanente en el centro, 1 doctor asociado, 2 doctorandos 
asociados y 1 doctora de otra universidad. El Grupo también aglutina la Investigación que se hace en 
el marco de la Cátedra de Economía Social – Tecnocampus, creada en 2015. Las líneas de Investigación 
son: i) Turismo, Vivienda y Transporte; ii) Economía Social; iii) Emprendimiento; iv) Finanzas; v) Logística 
y Negocios Marítimos. A corto plazo, es voluntad de la ESCSET impulsar una nueva línea en el entorno 
del Marketing Digital. 
 
En cuanto a la producción científica, en los últimos cinco años el profesorado del grupo ha publicado 
33 artículos en revistas indexadas, 7 artículos en otros journals, ha liderado 3 proyectos de 
Investigación y ha participado en otros proyectos liderados por otras universidades. 
 

7. Calidad 
 

De manera progresiva y desde la implantación de los Grados en el marco de la nueva ordenación de las 
enseñanzas universitarias, la calidad ha sido siempre uno de los objetivos estratégicos de la Escuela, 
que se ha traducido tanto en la implementación de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) 
como en la propagación entre la plantilla -tanto de PDI como de PAS- de una "cultura" basada en la 
transparencia, la evaluación del trabajo y el rendimiento de cuentas, elementos claves para asegurar 
esta calidad. 
 
Durante todos estos años -desde 2009 hasta la actualidad- se han ido desarrollando los mecanismos 
necesarios para asegurar la sistematización de los procesos derivados de la docencia y los mecanismos 
para garantizar una evaluación precisa y objetiva de los resultados (programa Docentia). Asimismo, se 
han puesto en marcha los órganos participativos de debate y reflexión en torno al que se está haciendo 
y cómo se está haciendo y poder determinar así los puntos débiles que requieren de medidas de 
mejora. En este sentido, hay que destacar los Informes de Seguimiento anuales, considerados una de 
las principales herramientas de la dirección para la toma de decisiones. Asimismo, los procesos de 
acreditación, como el que ahora afecta al Grado en Marketing y CD, se considera una buena 
oportunidad para una reflexión aún más profunda, y con la ventaja que supone poder disponer de una 
visión externa que evalúe los resultados bajo otra perspectiva. 
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8. El Grado en Marketing y Comunidades Digitales 
 

Se inició el curso 2012-13, siendo el primero de Cataluña en el ámbito del Marketing que se ofrecía en 
el sistema de preinscripción pública de Cataluña. La demanda para cursar estos estudios ha ido en 
aumento año a año hasta una estabilización los dos últimos cursos, lo que se considera un éxito, si se 
tiene en cuenta el incremento de la oferta en estudios de Marketing en los últimos años. A partir del 
curso 2013-14 el centro también ofrece la Doble titulación en AdE/Marketing, con una demanda aún 
más elevada que la que hay para cursar únicamente el Grado y creciendo año tras año. Esta elevada 
demanda ha hecho que la ratio D/O estén por encima de 1 y, en consecuencia, hay nota de corte para 
entrar en ambos estudios. 
 

El profesorado está adscrito a los ámbitos de conocimiento de Administración de Empresas, Marketing 
o Comunidades Digitales. El profesorado permanente que imparte docencia en el Grado es 
mayoritariamente del primer ámbito por ser, también, el de mayor representación en el resto de la 
oferta del centro y tener una mayor antigüedad. Apenas en los dos últimos cursos, una vez desplegado 
todo el Grado, se está incorporando profesorado permanente de los otros dos ámbitos, aunque cabe 
decir que hay dificultades para encontrar profesorado doctor que sea específicamente de los ámbitos 
de Marketing o Comunidades Digitales, disciplinas hasta ahora muy secundarias en la universidad. 
 

A lo largo de los procesos de seguimiento anuales se han hecho pocos cambios en el plan de estudios 
y los estudiantes se han mostrado satisfechos con la docencia recibida y el perfil competencial que el 
centro les ofrece. La alta inserción laboral -un 79% de los graduados de la primera promoción 
trabajaban antes de terminar los estudios- es una muestra del éxito de la oferta del Grado. Uno de los 
motivos por los que se obtiene esta alta inserción es la obligatoriedad de las Prácticas externas que 
facilitan a los estudiantes su incorporación al mercado laboral. Otro aspecto a destacar es el alto 
número de Trabajos Fin de Grado que tienen por objeto la creación de una empresa o negocio 
vinculado al Marketing, aspecto que potencia la Escuela mediante las actividades de emprendimiento 
que cada año se organizan y que suelen contar con una alta participación de los estudiantes de este 
Grado. 
 
Distribución horaria 
Las clases tanto del Grado como de la Doble titulación se imparten en horario de tarde. Este hecho ha 
sido muy bien valorado por los estudiantes, ya que facilita la realización de prácticas extracurriculares 
a partir de segundo curso o de las curriculares de cuarto curso. Además, facilita la presencia de 
profesionales en las aulas, ya que es en esta franja horaria cuando estos profesionales tienen más 
disponibilidad para la docencia.  
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL AUTOINFORME 

 

Para la elaboración de este Autoinforme se ha seguido el proceso para la acreditación del SGIC del 
centro. Este proceso, que ya contaba con mejoras introducidas en los procesos de acreditación de otras 
titulaciones del centro, se ha revelado muy útil y adecuado. 
 
Tal y como se contempla en el SGIC, se ha nombrado un Comité de Acreditación Interna (CAI) presidido 
por la directora de la Escuela e integrado por las siguientes personas: 

 

Nombre Cargo Colectivo 

Montserrat Vilalta Directora del centro PDI 

Àlex Araujo Coordinador Grado Marketing y CD PDI 

Josep Patau Profesor Grado Marketing y CD PDI 

Jesús Álvarez Profesor Grado Marketing y CD PDI 

Carme Rovira Responsable SQAI - Tecnocampus PAS 

Antoni Satué Responsable Calidad Tecnocampus PDI 

Macarena López  Coordinadora técnica de la OTQ-UPF PAS 

Ariadna Madrid Representante estudiantes Marketing y CD Estudiante 

Marc Cisa Representante estudiantes Marketing y CD Estudiante 

 
El Comité estableció en su primera reunión un calendario de trabajo y acordó crear un espacio virtual 
para que todos los miembros tuvieran acceso a la documentación. Aparte de las reuniones del CAI, se 
han hecho varias reuniones según grupos de interés (coordinadores/profesorado; 
coordinadores/técnicos; dirección/profesorado; etc…). 
 
Paralelamente, se ha informado al personal docente, mediante el Claustro de profesorado, del inicio y 
el desarrollo del proceso de acreditación. Los estudiantes han sido informados a través de la Junta de 
Dirección, en la que participan los delegados de cursos. Asimismo, el personal de gestión del centro ha 
recibido información y formación técnica a través de reuniones específicas con el personal técnico y de 
gestión de la Oficina Técnica de Calidad de la Universidad Pompeu Fabra. 

 
Proceso de difusión: En fecha 30 de octubre se dispone de una primera versión completa del 
autoinforme. Este autoinforme se ha expuesto públicamente a la comunidad universitaria y a los 
grupos de interés entre los días 3 y 15 de noviembre de 2017, desde el apartado web de Calidad de la 
Escuela. Se ha difundido información sobre el proceso y acceso a la información del Autoinforme 
mediante correos electrónicos específicos para PDI y estudiantes, información a los estudiantes a 
través del boletín informativo mensual de los estudiantes y una noticia en la web. A través de este 
canal también se ha abierto la posibilidad de enviar aportaciones al plan de mejora. 
 

Posteriormente, en fecha 17 de noviembre de 2017, se presenta el Autoinforme tanto a la Comisión de 
Calidad de la Escuela para su conocimiento y debate, como al CAI, para su aprobación. El CAI ha tenido 
en cuenta las propuestas recibidas y las ha incorporado al plan de mejora, dando por terminado el 
Autoinforme. 
 

Finalmente, el Autoinforme es elevado a los órganos de gobierno de la Escuela para su aprobación. Se 
han seguido las indicaciones del proceso del Sistema de Garantía de la Calidad, E1.7 Acreditar los títulos 
de Grado y Masters Universitarios: garantizar la calidad de los programas formativos. 
 

En resumen, el CAI se ha reunido 4 veces antes de cerrar el documento final del Autoinforme: 
 

02/03/2017: Constitución del CAI. Presentación del proceso. Distribución de tareas. 
21/09/2017: Debate y aprobación 1ª versión Autoinforme 
30/10/2017: Debate y aprobación 2ª versión Autoinforme 

https://www.upf.edu/documents/8357159/8357938/p_Nomenament+rector+membres+del+CAI/75fd6d61-acd8-1a5f-7226-a8149344f398
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17/11/2017: Debate y aprobación versión final Autoinforme (con las sugerencias de la exposición 
pública). 
 

Hay que resaltar la gran implicación de todos los miembros del CAI en el desarrollo de este proceso 
que se valora como adecuado para poder presentar el actual Autoinforme. Durante los cuatro años de 
desarrollo de la titulación objeto de acreditación, en la Escuela se ha realizado un Informe de 
Seguimiento anual que recoge los principales indicadores de actividad docente, los análisis y 
valoraciones de la dirección, la detección de puntos fuertes y débiles y una relación de propuestas de 
mejora. Fruto de estos seguimientos han surgido propuestas de modificación del Plan de Estudios que 
han ayudado a solucionar carencias y/o disfunciones observadas a lo largo de cada curso. El proceso 
de acreditación ha servido para analizar y reflexionar sobre el funcionamiento de las titulaciones con 
una visión más global que abarca todo este periodo, teniendo presentes los informes de seguimiento 
anuales, pero dando más significación y relevancia a los análisis globales (idoneidad del título, 
adecuación del perfil competencial de los graduados y graduadas, satisfacción en términos generales y 
análisis de tendencias) y aportar propuestas de mejora. Se ha prestado especial atención al análisis del 
desempeño de los planes de mejora anuales y la detección de aspectos que se repetían con regularidad 
para poder priorizar las soluciones. 
 

La amplia representación de los diversos grupos de interés en el seno del CAI también ha permitido 
abordar las propuestas desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo las soluciones aportadas. Si 
bien es cierto que a lo largo de cada curso ya hay mecanismos fluidos de comunicación y coordinación, 
la realización del Autoinforme en un periodo concreto y con tareas y responsabilidades compartidas 
entre los diferentes agentes que han intervenido, ha permitido una dedicación más comprometida e 
intensiva de todos estos agentes. 
 

Ver evidencias del proceso de elaboración del Autoinforme 

 

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/proces-d-elaboracio-de-l-autoinforme?p_p_id=56_INSTANCE_aEptnbAT0437&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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3. VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN 

 

Estándar 1: Calidad del programa formativo 

 
1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el 
nivel formativo del MECES 
 

La titulación que se presenta a acreditación fue debidamente presentada a AQU Catalunya, según indica 
el SGIC del Centro y de acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 
donde se establece la regulación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
La titulación presentada obtuvo una resolución favorable por parte de la Agencia para la Calidad 
Universitaria del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) y consecuentemente, todas las memorias han 
sido evaluadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada 
por la Ley 4/2007, de Universidades. 
 
El perfil de competencias del título que se presenta a acreditación ha sido evaluado como consistente con 
los requisitos de la disciplina y con el nivel formativo del MECES. 
 
Según la Evaluación de la Solicitud de verificación de título oficial del Grado en Marketing y Comunidades 
Digitales a acreditar, llevada a cabo por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña 
(AQU), el perfil de formación (redactado en competencias) del plan de estudios es adecuado, tanto en 
cuanto a su formulación, como la estructura, contenido y nivel académico. 
 

Ver evidencias subestándar 1.1 
 

 

1.2. El plan de estudios y la estructura del currículo son coherentes con el perfil de competencias y con 
los objetivos de la titulación 

 

Tal como se ha dicho en el punto anterior, el título que se presenta a acreditación tiene correctamente 
verificada la memoria, en la que han sido aprobados el plan de estudios y la estructura del currículo. 
En el informe de verificación, la Comisión evaluadora indicó unas recomendaciones a tener en cuenta 
en el desarrollo del título que han sido objeto de seguimiento. 
 
A partir del curso 2013-14, la ESCSET organizó una simultaneidad de estudios entre los Grados en 
Administración de Empresas y Gestión de la Innovación y Marketing y Comunidades Digitales que se 
ofrece en forma de Doble titulación en la oferta del centro (en adelante, AdE/Marketing). En la 
modificación de la Memoria recientemente aprobada, ya se especifica la posibilidad de acceso al Grado 
también a partir de esta Doble titulación. 
 
Los estudiantes que cursan la doble titulación matriculan 480 créditos (240 de cada titulación), que son 
los que completarán los correspondientes expedientes académicos para la obtención de los títulos 
respectivos. El doble Grado se estructura con todas las asignaturas de los dos grados, pero se 
establecen entre ellas las llamadas "asignaturas análogas", coincidentes en créditos, contenidos y con 
las mismas competencias asociadas e, incluso, algunas con idéntica denominación. De éstas, el 
estudiante sólo cursa una, a pesar de que formalmente ha matriculado ambas. Esta explicación se 
resume en un cuadro mediante el cual el estudiante puede ver estas asignaturas, las que cursa de cada 
titulación así como el número total de créditos cursados de una u otra titulación. En el caso de la Doble 
titulación AdE/Marketing, el cuadro resultante se adjunta como evidencia. 
 

A lo largo de los años en que se han desplegado los cuatro cursos del Grado en Marketing y 
Comunidades Digitales, la ESCSET, a través de los mecanismos de coordinación establecidos, ha llevado 

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/qualitat-del-programa-formatiu?p_p_id=56_INSTANCE_ps8OD8ijk1qa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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a cabo un seguimiento y evaluación de los planes docentes y de los resultados obtenidos a través de 
diversos indicadores para valorar si el Plan de Estudios aprobado se adecuaba efectivamente a los 
objetivos pretendidos. 
 
Como consecuencia de estos procesos de seguimiento, recogidos en los Informes de Seguimiento 
anuales de la titulación, se consideró necesario introducir modificaciones que mejoran sustancialmente 
la propuesta inicial, aunque en ningún caso se haya modificado el perfil competencial de los titulados. 
Las modificaciones fueron aprobadas por la Universidad Pompeu Fabra y puestas en conocimiento de 
la Agencia de Calidad AQU-Catalunya. En la reciente modificación de la Memoria, estos cambios han 
sido debidamente recogidos. 
 
Se relacionan a continuación los cambios realizados y su justificación: 
 
Modificaciones introducidas en los procesos de seguimiento anteriores 
 

I) Acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica de la UPF de 12 de diciembre 2014 
 

Justificación: Ya en el primer año, los estudiantes de este Grado manifestaron que echaban en falta 
más créditos de idiomas que los establecidos en el Plan de Estudios y pidieron de forma reiterada que 
fueran ampliados los créditos obligatorios de esta materia. Esta solicitud se vio reforzada cuando a 
partir del curso 2015-16 se exige el nivel B.2 de inglés para la obtención del título. Es por ello que la 
Unidad de Coordinación Docente, órgano responsable del seguimiento del Grado, consideró oportuno 
tener en cuenta esta reiterada demanda y solicitar una modificación del Plan de Estudios que consistía 
en aumentar de 8 a 12 los créditos obligatorios de Idiomas -se propuso, también, cambiar la 
denominación de Inglés Comercial por la de Lengua extranjera- distribuidos en dos asignaturas anuales 
los dos primeros cursos. Este cambio supuso reducir 4 ECTS obligatorios que afectaba a la materia 
Prácticas Obligatorias (que pasó de 14 a 12 ECTS) y en una asignatura obligatoria de la materia 
Administración de Empresas (que pasó de 6 a 4 ECTS). Estas modificaciones implicaron otras en la 
ordenación temporal de algunas asignaturas para dar homogeneidad a la distribución de créditos por 
curso. 
 
Estas modificaciones no suponían un cambio en la naturaleza y los objetivos del título. Esta 
modificación es de aplicación desde el curso 2015 hasta 2016. 
 
La valoración que se hace de esta modificación es altamente positiva, si nos atenemos a los resultados 
obtenidos en cuanto al conocimiento de idiomas de los estudiantes del Grado (ver punto 6.1.). 
 
II) Acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica de la UPF de 27 de marzo de 2015 
 
Justificación: En la Memoria inicial se preveía que las asignaturas optativas debían ser de 5 créditos. La 
modificación aprobada permitió que estas asignaturas pudieran ser de 4, 5 o 6 ECTS. 
 
Esta modificación no suponía un cambio en la naturaleza y los objetivos del título.  
Esta modificación es de aplicación desde el curso 2015 hasta 2016. 
 
El motivo del cambio era poder ampliar de manera más efectiva la oferta de optatividad en el Grado 
en Marketing y CD. En efecto, en la Memoria de Marketing se preveía que cualquier asignatura del 
Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación podía ser optativa del Grado de 
Marketing, pero esto tenía una limitación debido al número de créditos, ya que todas las asignaturas 
del Grado en AdE y GI -excepto las optativas- son de 4 o 6 ECTS. 
 

Modificaciones propuestas antes del proceso de acreditación que han sido informadas favorablemente 
por AQU-Catalunya en fecha 20-10-2017 para ser implementadas el curso 2018-19: 
Aportamos a las evidencias de este subestándar, el informe AQU de aprobación de las modificaciones. 
 

Aprovechando el proceso de acreditación, se ha propuesto una nueva modificación de la Memoria que 
sí implica cambios en el Plan de Estudios y en el formato y redactado del documento, pero sin afectar 
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el perfil competencial de los titulados y tituladas. Aportamos como evidencia, la descripción completa 
y detallada de los cambios aprobados en esta modificación y de su justificación, incluyendo una tabla 
resumen que indica las modificaciones en cada uno de los apartados de la Memoria. 
 
De manera resumida, los principales cambios son los siguientes: 
 
Incorporación de una nueva materia: Analítica Aplicada 
Fruto de varios estudios sobre la evolución de los perfiles profesionales vinculados al marketing 
llevados a cabo desde la puesta en funcionamiento del Grado, se ha detectado una creciente necesidad 
en el mercado laboral de personas con conocimientos y habilidades en el análisis de datos. Por otra 
parte, los mismos estudiantes del Grado en Marketing y Comunidades Digitales han manifestado de 
manera reiterada durante los dos últimos años que echan de menos en el Plan de Estudios más 
contenidos en técnicas analíticas. 
 
Es por ello que, para adecuar el Plan de Estudios a las nuevas demandas y necesidades que están 
surgiendo en el área del marketing, se planteó una modificación de la Memoria del Grado incorporando 
la nueva materia Analítica Aplicada, configurada a partir de asignaturas que ya se imparten 
actualmente, pero vinculadas a otras materias, e incorporando dos asignaturas nuevas. 
 
Este cambio no implica cambios sustanciales en las competencias específicas del título, ya que en las 
actuales ya se contemplan las vinculadas a esta nueva materia. Se trata únicamente de intensificar los 
contenidos e incrementar los resultados de aprendizaje del estudiante en el conocimiento, el uso y 
dominio de técnicas analíticas aplicadas al Marketing. Esto implica eliminar algunas asignaturas 
obligatorias que pueden pasar a optativas o bien incorporar los principales contenidos de aquellas en 
otras asignaturas obligatorias. 
 
Actualización de contenidos y denominaciones de asignaturas 
Después de ver un ciclo entero del Grado en Marketing y Comunidades Digitales con la salida de la 
primera promoción, se han detectado algunas carencias de contenidos que hasta ahora se han 
trabajado desde asignaturas optativas que ahora se quiere enmendar incorporándolas al plan de 
estudios como asignaturas obligatorias. En la misma línea, también se ha detectado la necesidad de 
cambiar la denominación de algunas asignaturas para adecuarlas más a los contenidos, siempre en 
constante evolución dentro de una disciplina tan dinámica como es la de Marketing. 
 
Plazas, acceso e indicadores de la titulación 
Se revisan aspectos como las vías de acceso (permitiendo el acceso a partir de la Doble titulación en 
AdE y GI/Marketing y CD), las plazas, el profesorado y los valores de los indicadores de la titulación: la 
tasa de abandono y la tasa de graduación, para ajustarlas más a los resultados reales que se obtienen 
en esta titulación y en el conjunto de titulaciones del centro. 
 
Mejora y actualización de los redactados y homogeneización con las Memorias de los otros Grados del 
centro 
Se han introducido en la Memoria los cambios aprobados en las anteriores modificaciones y se han 
modificado otros apartados para dar una mayor homogeneidad entre la Memoria de este Grado con 
las de otros Grados que se imparten en el centro, tanto en su estructura como en los aspectos 
directamente vinculados a la docencia: actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de 
evaluación. 
 
También se han revisado otros aspectos que debían ser actualizados, por un lado el de la Normativa a 
la cual se hace referencia en diferentes apartados, actualizando la que había dejado de estar vigente y 
remitiendo mediante links o especificando aquella que lo ha sustituido; por otro lado, el apartado de 
profesorado, con una descripción de la plantilla actual indicando detalladamente los principales 
indicadores de doctores y doctores acreditados y, finalmente, una actualización del apartado de 
infraestructuras y servicios. 
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Perspectiva de género en la impartición de la titulación 
La Fundación TecnoCampus dispone de un Plan de Igualdad de género que plantea una serie de 
acciones con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en todas las actividades de la 
institución, fundamentalmente en la docencia y en la investigación, pero también en la promoción 
académica, en la presencia en los órganos de gobierno y de gestión, y en la conciliación de la vida 
laboral y profesional. 
 
En la ESCSET se procura una distribución equilibrada de los dos sexos en la composición de la plantilla 
y en sus órganos de gobierno y, también, entre los conferenciantes y profesores visitantes que 
participan en las aulas. Por otra parte, en Tecnocampus se organizan cada año diversos actos de 
concienciación sobre las desigualdades y la violencia contra las mujeres coincidiendo en fechas 
señaladas, como el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) o el día contra la violencia machista (25 
de noviembre). La ESCSET contribuye a estas celebraciones con la organización de una conferencia 
anual sobre alguna temática relacionada con el papel de las mujeres en la sociedad y en el mundo de 
la economía y la empresa en particular, como la impartida el 8 de marzo de 2017 por la Dra. Carmen 
Sarasúa de la UAB sobre La Economía feminista: entender la desigualdad para construir la igualdad. 
 
Cabe señalar, también, que TecnoCampus ha entrado a formar parte de la Comisión de Igualdad de la 
UPF para trabajar conjuntamente en las políticas de igualdad y en la organización de actos que la 
fomenten. En el marco de esta comisión, TecnoCampus se ha comprometido a tener listo antes de julio 
de 2018 el documento Indicadores de Igualdad y, tomándolo como base, la revisión y actualización del 
Plan de Igualdad de la institución. Con estos fines, se constituyó una comisión interna formada por PDI, 
PAS y estudiantes y con representación de la dirección y del comité de empresa. 
 
Cabe mencionar finalmente que desde este curso se contemplan los llamados créditos PACS (programa 
de Acción de Compromiso Social) que pueden obtener los estudiantes que se impliquen y trabajen en 
temas o aspectos de alcance social, tales como el de la igualdad de género.     
 

Ver evidencias subestándar 1.2 

 
1.3. Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su número es 
coherente con el número de plazas ofertadas 

 

Tal como se ha mencionado en el punto anterior, a partir del curso 2013-14 la ESCSET ofrece, además 
del Grado, la Doble titulación en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación/Marketing y 
Comunidades Digitales. Esto conllevó una redistribución de las plazas contempladas en la Memoria de 
verificación, en la que se preveían 80 plazas para el Grado en Marketing y CD en modalidad presencial y, 
a partir del segundo año de implantación, 40 plazas para la impartición del grado en modalidad semi-
presencial. Sin embargo, una vez implantado el Grado, los estudios de mercado realizados 
desaconsejaron la implantación de esta modalidad semi-presencial y, en cambio, se constató la demanda 
para cursar estudios simultáneos de Marketing y Administración de Empresas. Es por ello que se 
sustituyó la opción de la semi-presencialidad por la de la Doble titulación, con una distribución de plazas 
de 65 para el Grado en Marketing y CD y de 55 para la Doble titulación en AdE/Marketing, manteniendo, 
pues, las 120 plazas previstas en la Memoria. Esta modificación ya ha sido introducida en la Memoria 
recientemente aprobada por AQU. 

 
Se exponen a continuación los principales indicadores de acceso al Grado y a la Doble titulación en 
AdE/Marketing, tanto de demanda como de matrícula, así como datos descriptivos y cualitativos de los 
estudiantes que han accedido a la ESCSET el curso 2017-18. Se incluyen datos de los años anteriores para 
poder hacer un análisis evolutivo de los resultados alcanzados.  

 

1.3.1. Demanda  
La siguiente tabla muestra la evolución de la Oferta (O), la Demanda (D) y las ratios Demanda/Oferta 
(D/O). Se entiende por demanda el número de estudiantes que han solicitado estudiar estas titulaciones 

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/qualitat-del-programa-formatiu?p_p_id=56_INSTANCE_ps8OD8ijk1qa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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en primera opción en la preinscripción de junio. Para poder evaluar la evolución de estas ratios, se 
incorpora una tabla con la evolución de la demanda y la oferta de estos estudios en Cataluña. 
 
 

Datos evolutivos Oferta (O), Demanda (D) y D/O 

 Marketing y CD AdE/Marketing 

Curso  
2012-13 

Demanda 49 - 

Oferta 80 - 

D/O 0,61 - 

Curso  
2013-14 

Demanda 50 40 

Oferta 70 40 

D/O 0,71 1,00 

Curso  
2014-15 

Demanda 62 64 

Oferta 70 40 

D/O 0,89 1,60 

Curso  
2015-16 

Demanda 80 77 

Oferta 65 50 

D/O 1,23 1,54 

Curso 
2016-17 

Demanda 76 77 

Oferta 65 50 

D/O 1,17 1,54 

Curso  
2017-18 

Demanda 69 72 

Oferta 65 55 

D/O 1,06 1,31 

 
 

Estudio comparativo Nota de corte y D/O entre titulaciones afines. 

(Resultados de la primera preinscripción de Junio - Solicitantes*) 

 2015 2016 2017 

Univ. Estudio 
Nota 

de 
corte 

Oferta 
(O) 

Demanda 
1ª Opción 

(D) 
D/O 

Nota 
de 

corte 

Oferta 
(O) 

Demanda 
1ª Opción 

(D) 
D/O 

Nota 
de 

corte 

Oferta 
(O) 

Demanda 
1ª Opción 

(D) 
D/O 

UPF 

Marketing y 

CD/Adm. de 

Empresas y 

Gestión de la 

Innovación 

7,530 50 77 1,54 8,034 50 77 1,54 8,20 55 72 1,31 

UPF 

Marketing y 

Comunidades 

Digitales 

5,968 65 80 1,23 6,364 65 76 1,17 6,624 65 69 1,06 

UdG 
Marketing 

"Mediterráneo" 
5,000 60 56 0,93 5,000 60 56 0,93 5,000 60 47 0,78 

UdG 
Marketing/Turi

smo 
- - - - 6,976 10 15 1,50 7,210 10 20 2,00 

UPC 

Marketing y 

Comunicación 

Digital 

"EUNCET" 

5,000 60 42 0,70 5,000 60 38 0,63 5,734 70 68 0,97 

UVic 

Marketing y 

Comunicación 

Empresarial 

5,000 40 12 0,30 5,000 50 16 0,32 5,000 50 11 0,22 

UPC 

Marketing y 

Comunicación 

Digital 

"EUNCET" 

(semipres.) 

5,000 40 1 0,02 5,000 40 3 0,07 5,000 40 6 0,15 

UPC 

Marketing y 

Comunicación 

Digital "EAE" 

- - - - - - - - 5,370 40 38 0,95 

URV 
Marketing 

"ESIC" 
- - - - - - - - 5,000 60 25 0,42 

Total  315 268 0,850  335 281 0,818  450 356 0,791 

* Estadística oficina de preinscripción. Ficha 5: Solicitantes 
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Valoraciones Demanda 

Marketing y CD 

Aunque ha bajado respecto al curso anterior (un 9,21% menos), la demanda 
se mantiene muy elevada, con una ratio D/O de 1,06. Un buen resultado si se 
tiene en cuenta el aumento de la oferta de estos estudios en Cataluña que no 
se corresponde con un aumento equivalente de demanda. También hay que 
hacer notar que la nota de corte ha ido aumentando año tras año (un 6,624 
este curso), es decir, el centro mantiene la mayor demanda y, además, capta 
los mejores estudiantes. 

AdE/Marketing 

Igualmente como en el caso de Marketing y CD, la demanda ha bajado respecto 
del curso anterior (un 6,5% menos), pero la nota de corte para entrar a estos 
estudios ha aumentado (un 8,200 este curso). La ratio D/O es de 1,31, siendo el 
más alto de Cataluña. Aunque de manera más pronunciada que en el caso de 
Marketing, el centro capta en esta Doble titulación a los mejores estudiantes de 
entre los que optan por estos estudios en Cataluña. 

 

Cuotas de mercado 
Si se consideran los solicitantes en primera opción en la preinscripción de Junio ("demanda neta") 

respecto del total de solicitantes en Cataluña en estudios homólogos, podemos considerar la "cuota de 

mercado" de estos estudios. En la siguiente tabla se muestran las cuotas correspondientes a los últimos 

años. 
 

Estudios de 
Marketing 

Solicitantes 
Cataluña 

Solicitantes 
ESCSET 

Oferta 
Cataluña 

Oferta 
ESCSET 

Porcentaje 
Oferta 

Cuota de mercado   (% 
Solicitantes) 

Curso 2012-13 53 49 130 80 61,54% 92,45% 

Curso 2013-14 114 90 220 110 50,00% 78,95% 

Curso 2014-15 196 126 220 110 50,00% 64,28% 

Curso 2015-16 268 157 315 115 36,50% 58,58% 

Curso 2016-17 281 153 335 115 34,33% 54,45% 

Curso 2017-18 356 141 450 120 26,67% 39,61% 

 

 

Valoraciones cuota de mercado 

Obviamente, el aumento de oferta ha hecho perder cuota de mercado. Actualmente, la cuota de la 
ESCSET es sólo de un 39,61%. Sin embargo, la lectura es muy positiva si tenemos en cuenta que a 
pesar de representar sólo un 26,67% de la oferta, mantiene un 39,61% de la demanda global. 
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1.3.2. Matrícula de nuevo acceso 
 

1.3.2.1 Número de estudiantes de nuevo acceso matriculados 

La siguiente tabla muestra la matrícula de nuevo acceso una vez cerrados todos los procesos de 
preinscripción universitaria, así como los datos evolutivos de matrícula y las ratios Matrícula/Oferta 
(M/O).  
 

Matrícula nuevo acceso 

Estudio 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Marketing y CD 75 68 89 79 71 73 

AdE/Marketing - 51 62 60 62 61 

Total  75 119 151 139 133 134 

 
Datos evolutivos Oferta (O), Matrícula (M) y M/O 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

M O M/O M O M/O M O M/O M O M/O M O M/O M O M/O 

Marketing y CD 75 80 0,94 68 70 0,97 89 70 1,27 79 65 1,22 71 65 1,09 73 65 1,12 

AdE/Marketing - - - 51 40 1,27 62 40 1,55 60 50 1,20 62 50 1,24 61 55 1,11 

 

 

Valoraciones Matrícula nuevo acceso 

Se alcanzan muy buenos resultados, en concordancia con la demanda, y el curso 2017-18 
quedan personas en lista de espera en ambas ofertas. 

 
 

1.3.2.2. Matrícula en primera preferencia 

La siguiente tabla muestra la matrícula en primera preferencia en los dos procesos de preinscripción 
universitaria, junio y septiembre, y los resultados comparativos con los de los dos cursos anteriores sin 
tener en cuenta las vías de acceso: 
 

Matrícula en primera preferencia tres últimos cursos 

Estudios 
Curso 2015-16 Curso 2016-17 Curso 2017-18 

Junio Set. Total  Junio Set. Total  Junio Set. Total  

Marketing y CD 92,41% 1,27% 93,67% 90,14% - 90,14% 90,41% - 90,41% 

AdE/Marketing 95,52% - 95,52% 91,94% - 91,94% 96,72% - 96,72% 

 
 

Valoraciones Matrícula en primera preferencia 

Más del 90% en el Grado y cerca del 96% en la Doble titulación son estudiantes que han escogido 
los estudios en primera preferencia en junio. Sin embargo, el dato no es demasiado significativo, 
dado que en ambas ofertas han quedado estudiantes fuera que habían solicitado estos estudios 
en primera preferencia, pero no han podido entrar por nota de corte. 

 
 
1.3.2.3. Vías de acceso 

La tabla siguiente muestra las vías de acceso para estudios con datos evolutivos de los cinco últimos 
años. Se consideran las vías de Bachillerato y CFGS y, dentro del epígrafe Otros, se incluyen los mayores 
de 25 años, los de acceso directo por reconocimiento de 30 ECTS, titulados y estudiantes con estudios 
universitarios ya iniciados. Dentro de esta vía no se incluyen los cambios internos, es decir, los de los 
estudiantes de la ESCSET que se pasan de una titulación a otra dentro del mismo centro. 
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Asimismo, cabe hacer constar que la ESCSET se acoge al sistema público de preinscripción universitaria 
de Cataluña, lo cual implica la aceptación del orden establecido en las asignaciones por nota de acceso 
independientemente de si los estudiantes provienen de Bachillerato o CFGS y, dentro de éstos, del tipo 
de bachillerato o familia de CFGS cursado, es decir, el centro no tiene potestad de escoger los estudiantes 
admitidos. También cabe remarcar que para el acceso a los Grados nunca se han establecido en Cataluña 
complementos formativos para aquellos estudiantes que han accedido a los estudios de Grado sin tener 
quizá la procedencia más idónea. Aún así, nunca se han detectado problemas con estos estudiantes para 
seguir de manera adecuada los estudios y alcanzar las competencias y resultados de aprendizaje 
previstos.  
 

Vías de acceso por estudios 

Marketing y Comunidades Digitales 

Curso Estudiantes PAU CFGS Otros 

2012-13 75 54,67% 45,33% - 

2013-14 68 64,71% 35,29% 0,00% 

2014-15 89 55,06% 43,82% 1,12% 

2015-16 79 46,84% 49,37% 3,8% 

2016-17 71 78,87% 16,90% 4,23% 

2017-18 73 58,90% 32,88% 8,22% 

Doble Grado Adm. de Empresas y Gestión de la Innovación/Marketing y Comunidades Digitales 

Curso Estudiantes PAU CFGS Otros 

2013-14 51 76,47% 23,53% - 

2014-15 62 80,64% 17,74% 1,61% 

2015-16 60 68,85% 26,23% 4,92% 

2016-17 62 90,32% 6,45% 3,23% 

2017-18 61 88,52% 6,56% 4,92% 

 
La siguiente tabla muestra información más detallada de los tipos de bachillearto o CFGS cursados por 
los estudiantes de nuevo acceso el curso 2017-18 (se inluyen los estudios previos de bachillerato o CFGS 
de los provinients de las llamadas “otras vías”): 
 

Procedencia via de acceso Marketing y CD  AdE/ Marketing  

Bachillerato 

Humanidades y Ciencias Sociales 41 (56,16%) 52 (85,24%) 

Ciencias y Tecnología 3 (4,10%) 5 (8,20%) 

Artes Plásticas 3 (4,10% - 

Ciclo Formativo de Grado Superior 

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 9 (12,33%)  

Marketing y Publicidad 6 (8,22%) 1 (1,64%) 

Administración y Finanzas 4 (5,48%) 3 (4,92%) 

Gestión Comercial y Marketing 2 (2,74%) - 

Comercio Internacional 2 (2,74%) - 

Animación Actividades Físicas y Deportivas 1 (1,37%) - 

Desarrollo de Aplicaciones web 1 (1,37%) - 

Realización de proyectos Audiovisuales y Espectáculos 1 (1,37%) - 

Total 73 61 

 

 Valoraciones Vías de acceso 

Marketing y 
CD 

Los estudiantes de CFGS han crecido respecto del curso anterior en que se había 
producido un fuerte descenso. También es de destacar el aumento de los 
provenientes de otras vías que superan el 8%. A grandes rasgos, se puede decir 
que los estudiantes de Bachillerato suponen el 60% y el 40% son de CFGS o de 
otras vías, lo que se considera una distribución equilibrada teniendo en cuenta la 
distribución de estos colectivos en el acceso general a los estudios universitarios. 
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Si se tiene en cuenta el tipo de bachillerato o CFGS de donde provienen, se 
observa que el 87,67% (64 estudiantes) han cursado estudios adecuados para 
acceder a este Grado, lo cual implica una gran homogeneidad que facilita la 
consecución de los resultados de aprendizaje previstos. De los 9 estudiantes 
restantes, 3 provienen del bachillerato de Ciencias y Tecnología, con un perfil 
fácilmente adaptable a este tipo de estudios, otros 5 han cursado estudios 
vinculados a las artes plásticas o audiovisuales o en desarrollo de páginas web, 
con conocimientos y preparación suficientes para adaptarse también a este 
Grado, y solo 1 proviene del CGFS en actividades Físicas y Deportivas, unos 
estudios más alejados de los propiamente vinculados con la empresa o el 
Marketing en particular. No obstante, el rendimiento de estos estudiantes no 
difiere del resto y de momento no se han detectado problemas para que puedan 
alcanzar los mismos resutados de aprendizaje y competencias.  

AdE/Marketing 

Los estudiantes provenientes de CFGS se mantienen en los mismos niveles bajos 
del curso pasado: de los 61 estudiantes matriculados este curso, 54 son de 
Bachillerato y sólo 4 de CFGS. Los estudiantes provenientes de otras vías se 
mantienen como el curso pasado (3 estudiantes). 
Por lo que se refiere al tipo de bachillerato o CFGS cursado, hay incluso una mayor 
homogeneidad que en el Grado. Sólo 5 de los 61 matriculados han cursado un 
tipo de bachillerato, el de Ciencias y Tecnología, que podría resultar a priori no 
tan adecuado, pero los resultados de aprendizaje de éstos no difieren del resto. 

Global 

De los 134 matriculados en el Grado en Marketing y CD o en la Doble titulación 
AdE/Marketing, 93 (un 69,4%) provienen del bachlierato en Humanidades y 
Ciencias Socials, 27 (un 20,15%) provienen de CFGS de familias vinculadas a 
estudios de Empresa o de Marketing, Ventas o Comercio, y sólo 14 (un 10,44%) 
provienen de estudios previos no directamente relacionados con los estudios que 
van a cursar (otros bachilleratos o famílias de CFGS no afines).  
Ello no obstante, se  considera necesario hacer un espcial seguimento de los 
estudiantes de nuevo acceso que, aún cumpliendo con los requisitos legales para 
su admisión, provengan de estudios previos no totalmente concordantes con el 
Grado al que quieren acceder. Es por ello que se incorpora una acción en este 
sentido en el Plan de Mejoras.  

 
 
1.3.2.4. Nota de acceso 

Los resultados del curso 2017-18 con respecto a las notas de acceso son los siguientes: 
 

Notas de corte, notas medias y distribución por intervalos 

Estudios 
Nota de 

corte 
Notas Medias 

Intervalos nota de acceso 

De 5 a 6,99 De 7 a 8,99 ≥ 9 

Marketing y CD 6,624 7,989 21,92% 58,90% 19,18% 

AdE/Marketing 8,200 9,494 0,00% 39,34% 60,66% 

 

Para comparar con los años anteriores, consideraremos sólo los porcentajes de estudiantes que han 
accedido a los estudios con nota igual o superior a 9:  
 
 

 
Estudios 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Nota ≥ 9 Nota ≥ 9 Nota ≥ 9 Nota ≥ 9 

Marketing y CD 11,36% 8,86% 11,76% 19,18% 

AdE/Marketing  18,03% 35,00% 46,67% 60,66% 

  

Valoraciones Nota de acceso 
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Marketing y CD 

Ha habido una mejora considerable en el perfil de acceso, tal como se 
mencionaba en el análisis de demanda. Este curso, el 78% de los estudiantes 
tienen una nota de acceso superior a 7 (un aumento superior a 16 puntos 
porcentuales respecto del curso anterior). A destacar, también, que el 20% de 
los estudiantes han accedido con una nota superior a 9 y que la nota media es 
de casi 8. Teniendo en cuenta el aumento de la oferta y los resultados de las 
asignaciones en Cataluña en estos estudios, podemos afirmar con satisfacción 
que la ESCSET capta los mejores estudiantes. 

AdE/Marketing 

La nota de corte para entrar a estos estudios ha sido superior a 8 y destaca que 
más de un 60% (37 de los 61 estudiantes) tienen una nota de acceso superior a 
9. Es decir, el perfil de estos estudiantes se mantiene muy alto e incluso mejora 
de un curso a otro. 

 
 
1.3.2.5. Distribución por sexo (nuevo acceso) 

La siguiente tabla muestra la distribución por sexo de los estudiantes que han accedido a estos estudios 
el curso 2017-18 y los datos de los dos cursos anteriores para hacer un análisis comparativo: 
 

Distribución por sexo estudiantes de nuevo acceso 

 Curso 2015-16 Curso 2016-17 Curso 2017-18 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Marketing y CD 30,38% 69,62% 50,70% 49,30% 45,21% 54,79% 

Doble Grado AdE/Marketing 46,3% 53,7% 58,10% 41,90% 63,93% 36,07% 

 
 

Valoraciones Distribución por sexo estudiantes de nuevo acceso 

Marketing y CD 
Se vuelve a dar una situación de fuerza equilibrio entre sexos aunque este curso 
se rompe a favor de los hombres el equilibrio casi perfecto del año anterior: un 
45% de mujeres y un 55% de hombres. 

AdE/Marketing 

Aumenta de manera significativa la presencia de mujeres en estos estudios. Los 
porcentajes de mujeres han ido aumentado año tras año: un 46% de mujeres 
hace dos cursos, un 58% el curso pasado y, este curso, ya representan casi el 
64%. Tal como señalábamos en los informes de seguimiento, se está 
produciendo una feminización cada vez más significativa de estos estudios. 

 
 

1.3.2.6. Procedencia geográfica por comarcas 

La siguiente tabla muestra la distribución geográfica de los estudiantes de nuevo acceso: 
 

 
 
 

Valoraciones Procedencia geográfica estudiantes de nuevo acceso 

Marketing y CD 

Los estudiantes del Maresme representan casi el 37%, porcentaje ligeramente 
superior al del curso pasado que era sólo del 34%. La distribución de las otras 
procedencias siguen porcentajes muy similares y confirman la mayor 
diversificación en estos estudios en cuanto a la procedencia geográfica que ya 
empezó a constatarse el curso anterior. Destaca un año más la presencia de 
estudiantes procedentes de comarcas alejadas o de fuera de Cataluña, que este 
curso suponen casi el 18%. 

Procedencia geográfica curso 2017-18 

 Maresme Barcelonés 
Vallés 
Orient. 

Vallés 
Occid. 

Bajo 
Llobregat 

Otras 
Comarcas 

Fuera 
Cataluña 

Marketing y CD 27 36,98% 18 24,66% 12 16,44% 2 2,74% 1 1,37% 9 12,33% 4 5,48% 

AdE/Marketing 19 31,14% 16 26,23% 9 14,75% 2 3,28% 4 6,56% 7 11,48% 4 6,56% 

Total 46 34,33% 34 25,37% 21 15,67% 4 2,99% 5 3,73% 16 11,94% 8 5,97% 
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AdE/Marketing 

Sólo el 31% de los estudiantes son del Maresme. Las comarcas del Maresme, 

Barcelonés y Vallés Oriental, es decir, las comarcas consideradas zona de influencia, 
aportan el 72% de los estudiantes, cifra muy superior al 62% que se daba el curso 
anterior. También han bajado significativamente los estudiantes que provienen 
de comarcas alejadas o de fuera de Cataluña, que este año representan poco más 
del 18% cuando el curso anterior representaban casi el 26% de los estudiantes de 
nuevo acceso. Es decir, este año se ha captado más estudiantes "locales" que el 
curso anterior, lo bastante lógico si tenemos en cuenta que el aumento de la 
oferta de estudios de Marketing se ha producido en Barcelona, lugar más 
atractivo para los estudiantes foráneos. 

 
 

1.3.2.7. Procedencia según titularidad del centro de secundaria 

La tabla siguiente muestra la procedencia de los estudiantes de nuevo acceso según la titularidad pública 
o privada del centro de secundaria de procedencia: 
 

Procedencia según titularidad del centro de secundaria (curso 17/18) 

Estudio Centro privado Centro público Centro concertado No definido 

Marketing y CD 10 31 17 15 

AdE/Marketing 21 23 13 4 

Total 31 (23,13%) 54 (40,30%) 30 (22,39%) 19 (14,18%) 
 
 

Valoraciones Procedencia según titularidad del centro de secundaria 

El 45,5% de los estudiantes provienen de centros privados, ya sean concertados o no, mientras que 
el 40,3% vienen de centros públicos, porcentajes muy similares a los del curso anterior, que eran del 
44,6% y el 38,8 % respectivamente. La proporción más alta de estudiantes del centro que provienen 
de centros estrictamente privados se da en AdE/Marketing. 
Se consideran unos resultados bastante ajustados a la normalidad teniendo en cuenta la distribución 
en Cataluña entre centros públicos, privados y privados concertados. Seguramente el hecho de que 
la matrícula sea de precio privado, hace que el número de estudiantes que provienen de centros 
privados o privados concertados sea mayor que el que correspondería a la distribución de estos 
centros en porcentajes. En cuanto al Bachillerato, el porcentaje de centros privados concertados 
representan poco más del 13,4% de la oferta pública de Cataluña (75 de 557), mientras que en la 
ESCSET, los estudiantes de centros privados concertados representan el doble, un 26,8%. 

 
 

1.3.2.8. Aspectos tenidos en cuenta a la hora de elegir los estudios 

En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos en la encuesta que se hace a los estudiantes de 
nuevo acceso a la pregunta sobre cuál ha sido la vía por la que han tenido conocimiento de la oferta de 
la ESCSET (respuesta múltiple): 
 

Vías de conocimiento de los estudios (2017-18) 

Vías Marketing AdE/Marketing 

Participación 94,52% 96,72% 

Amigos 34,78% 25,42% 

Búsqueda en Internet 33,33% 40,68% 

Web  34,78% 35,59% 

Salón de la Enseñanza 20,29% 30,51% 

Jornada de Puertas Abiertas 28,99% 30,51% 

Profesor de mi centro 18,84% 8,47% 

Web UPF  11,59% 18,64% 

Material Informativo 8,70% 5,08% 

Charla en mi centro 4,35% 3,39% 

Taller, conferencia, presentación 14,49% 6,78% 

Publicidad exterior 5,80% 1,69% 

Prensa  2,90% 0,00% 
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Televisión 1,45% 0,00% 

Radio 0,00% 0,00% 

Otros 4,35% 5,08% 
 
 

Valoraciones Vía conocimiento de los estudios 

Marketing y CD 

Destaca sobre todo y muy por encima del resto de titulaciones del centro el 
porcentaje de estudiantes que dicen haber tenido conocimiento de los estudios a 
través de Internet o la web. El porcentaje de estudiantes que han seguido las 
recomendaciones de amigos ha aumentado respecto del año anterior, lo que 
indica la consolidación de los estudios y una mayor fidelización. También ha 
aumentado el porcentaje de los que indican que han recibido la recomendación 
de algún profesor del centro donde estudiaban y de los que dicen haber conocido 
los estudios a través de las Jornadas de Puertas Abiertas o a través de algún taller 
linnk. 

AdE/Marketing 

La vía de conocimiento a través de amigos es la que presenta el porcentaje más 
bajo de entre todas las ofertas. Esto puede indicar que hay poca fidelización entre 
los estudiantes que la cursan o bien que sigue siendo una oferta poco conocida. 
Como en el caso de Marketing, y aún de una manera más pronunciada, destacan 
la búsqueda en Internet y la consulta en la web como vías más usuales. 

 

También es interesante evaluar los motivos por los que los estudiantes eligen cursar sus estudios en la 
ESCSET. La tabla siguiente muestra la valoración de los estudiantes de las ocho posibilidades que se les 
daba (puntuación sobre 10).  
 

Motivos por los que han escogido los estudios de la ESCSET (2017-18) 

Motivos Marketing AdE/ Marketing 

Participación 94,52% 96,72% 

Prestigio UPF 8,06 8,31 

Instalaciones 8,42 8,03 

Reputación Centro 8,19 7,66 

Ambiente 7,77 7,07 

Proximidad geográfica 6,10 4,63 

Nota de corte 5,81 5,61 

Proximidad del profesorado 7,06 6,61 

Expectativas profesionales 8,72 8,73 
 
 

Valoraciones Motivos de elección de los estudios 

Marketing y CD 

Destacan sobre todo las perspectivas profesionales (inserción laboral), que los 
estudiantes puntúan con un 8,72. Se dan un año más valoraciones muy 
homogéneas en los tres primeros ítems. Los estudiantes dan poca importancia a 
la nota de corte a pesar de que este curso la nota de corte de acceso a los estudios 
ha sido superior a 7. 

AdE/Marketing 

Igualmente, el motivo más valorado es el de los expectativas profesionales, con 
un 8,73. Los estudiantes dan también mucho valor al título UPF y, en cambio, dan 
poco valor a la proximidad geográfica y a la nota de corte, a pesar de que en estos 
estudios este año ha sido de 8,2. 

 
 

1.3.2.9. Expectativas de los estudiantes de nuevos acceso respecto los estudios  

En la misma encuesta de nuevo acceso también se pedía a los estudiantes cuáles eran las expectativas 
que tenían puestas respecto los estudios que iban a iniciar. Las valoraciones son las que se muestran en 
la siguiente tabla: 
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Expectativas respecto de los estudios (Valoraciones de 1 a 5) 

 Marketing AdE/Marketing 

Participación 94,52% 96,72% 

Adquirir conocimientos profundos en las áreas de la titulación 4,62 4,66 

Facilitarme la inserción laboral 4,67 4,71 

Poder hacer prácticas en empresas 4,72 4,76 

Aprender a ser autónomo en la toma de decisiones 4,70 4,61 

Adquirir competencias emprendedoras 4,61 4,61 

Saber expresarme correctamente tanto oralmente como por escrito 4,58 4,53 

Recibir atención personalizada y tutorizada durante los estudios 4,35 4,24 

Aprender a trabajar en equipo 4,42 4,29 

Adquirir un buen conocimiento de idiomas 4,43 4,51 

Poder hacer estancias en el extranjero 4,20 4,27 

Recibir docencia en inglés 4,22 4,27 

Participar en actividades deportivas 3,36 3,19 

Participar en actividades de cooperación y solidaridad 3,45 3,56 

Participar en actividades culturales 3,22 3,27 
 
 

 Valoraciones Expectativas respecto de los estudios 

En consonancia con las respuestas dadas sobre el motivo de elección de los estudios, los aspectos 
que generan más expectativas en los estudiantes son las posibilidades de inserción laboral y el poder 
hacer prácticas en empresas. A continuación, valoran la adquisición de conocimientos profundos en 
su área de estudio y el aprender a ser autónomo en la toma de decisiones. Por el contrario, los 
aspectos peor valorados son aquellos relacionados con la vida universitaria. Por comparación con los 
más valorados, destaca la baja puntuación que dan a las posibilidades de realizar estancias en el 
extranjero o de recibir docencia en inglés. 

 
 

1.3.3. Matrícula Total 
 
1.3.3.1. Número total de estudiantes por titulaciones 

En la siguiente tabla se muestran los datos evolutivos de la matrícula total: 
 

Evolución matrícula total 

Estudio 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Marketing y CD 75 133 213 269 282 310 

AdE y GI/Marketing - 60 123 177 223 266 

Total  75 193 336 446 505 576 

 

 
1.3.3.2. Estudiantes a tiempo completo y media de créditos matriculados 

Tomando como referencia el número total de créditos matriculados en cada titulación de Grado (TM) se 
puede calcular la media de créditos matriculados por cada estudiante. Asimismo, teniendo en cuenta el 
número de créditos que debería matricular cada curso un estudiante con un rendimiento académico 
normal, se puede calcular el número de estudiantes equivalentes a tiempo completo (EETC). En el caso 
del Grado en Marketing y CD, la matrícula debería ser de 60 ECTS por curso, y en la Doble titulación en 
AdE/Marketing una media de 96 ECTS por curso (ya que el estudiante matricula las asignaturas que cursa 
y las análogas del otro Plan de Estudios). Con estas consideraciones, los estudiantes equivalentes a 
tiempo completo en el caso de Marketing y CD son los que resultan del cociente TM/60, y los de la Doble 
titulación los que resultan del cociente TM/96. 
Los datos que se obtienen son los de la siguiente tabla: 
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Estudiantes a tiempo completo y media de créditos matriculados por estudiante (curso 2017-18) 

Estudio 
Total 

estudiantes 

Total créditos 
matriculados 

(TM) 

Estudiantes a 
tiempo 

completo 
(EETC) 

Media de créditos 
matriculados por 

estudiante 

Ratio EETC/ 
Estudiantes 

matriculados 

Marketing y CD 310 17.078,00 284,63 55,09 0,92 

AdE/Marketing 266 22.522,00 234,60 84,67 0,88 

Total 576 39.600,00 519,23 68,75 0,90 
 

 
1.3.3.3. Distribución de estudiantes por cursos 

La siguiente tabla muestra la distribución de estudiantes por cursos. Hay que tener presente que los 
estudiantes se asignan al curso de la asignatura o asignaturas matriculadas en el curso más elevado. 
 

Distribución de estudiantes por cursos (curso 2017-18) 

Estudio Primero (*) Segundo Tercero Cuarto Quinto 

Marketing y CD 75 72 79 84  

AdE/Marketing 61 63 54 57 31 

Total 136 135 133 141 31 

          (*) Incluye también repetidores y acceso directo por la vía de 30 ECTS 
 

Ver evidencias subestándar 1.3 
 
 

 
1.4. La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados 
 

La ESCSET dispone de mecanismos de coordinación docente que garantizan la calidad de los programas 
formativos. Estas estructuras están recogidas en el Reglamento Interno del Centro aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UPF en julio de 2010 y modificado por acuerdo de la Comisión de Gobierno 
del centro en mayo de 2015, como se detalla en el apartado de organización de la web de la Escuela (ver 
web ESCSET/ Organización). 
 

Los órganos de gobierno del centro son la Comisión de Gobierno y la Junta de Dirección. El Claustro es 
un órgano de participación en el que están presentes todo el PDI de la Escuela y representantes del PAS 
y de los estudiantes. Por su parte, los estudiantes se organizan mediante el Pleno de Delegados. A nivel 
interno, la Junta de Dirección es el órgano de gobierno ordinario y está formada por los siguientes 
miembros: 
 

Directora: Dra. Montse Vilalta 
Jefas de Estudios: Dra. Ivette Fuentes y Dra. Patricia Crespo 
Coordinadora AdE y GI: Dra. Noemí Ruiz 
Coordinador Marketing y CD y Doble Grado AdE/Marketing: Dr. Alex Araujo 
Coordinadora Turismo y Doble Grado Turismo/AdE: Dra. Ma. Dolors Celma 
Coordinador Logística y Negocios Marítimos: Dr. Jesús Ezequiel Martínez 
 

Reuniones de dirección/coordinación: 
 

- Juntas de Dirección semanales. Participación de los coordinadores de titulación con la directora del 
centro y las jefas de estudios. 

- Junta de Dirección ampliada mensual. Se añaden a la Junta de Dirección los responsables de programas 
de Prácticas, TFG, Relaciones Internacionales, Emprendimiento y Másteres y Formación Permanente. 
Este espacio permite establecer sinergias en docencia o investigación, reflexionar sobre temas 
comunes, comentar metodologías docentes innovadoras utilizadas, mejorar el trabajo en equipo, 
definir y diseñar actividades del centro, poner en común y implicarse en las directrices, actividades y 
estrategias de Tecnocampus, etc., y también se realizan los análisis de los resultados de los indicadores 

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/qualitat-del-programa-formatiu?p_p_id=56_INSTANCE_ps8OD8ijk1qa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.tecnocampus.cat/ca/organitzacio-eum
http://www.tecnocampus.cat/ca/organitzacio-eum
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anuales de la titulación y de los resultados de las encuestas de satisfacción y se reflexiona sobre las 
acciones de mejora. 

- Juntas de Dirección con los delegados/as y tutores/as de los diferentes cursos. Se realiza una reunión 
cada trimestre para dar la oportunidad a los estudiantes de identificar áreas de mejora, expresar 
inquietudes, reflexionar sobre posibles incidencias y ofrecer propuestas de mejora para el mejor 
funcionamiento del centro. 

- Claustro (profesorado, PAS y representantes de estudiantes). Se realizan dos reuniones al año, una a 
finales del 1er trimestre y la segunda al finalizar el curso. Sirve para poner en común informaciones de 
interés, novedades, propuestas de nuevos programas formativos... y dar la oportunidad a estudiantes, 
profesorado y PAS de exponer sus opiniones e inquietudes y emitir sugerencias sobre cualquier tema 
de orden académico u organizativo. 

 

Aparte de las reuniones de estos órganos -previstas en el Reglamento del centro- hay dos comisiones 
que actúan de manera regular y que se reúnen en fechas prefijadas en el calendario de reuniones del 
curso: 
- Comisión de Calidad. Es el órgano de participación de los grupos de interés presentes en el centro que 

tiene como principal objetivo la puesta en marcha, el seguimiento y la mejora del conjunto de procesos 
de calidad implantados en las enseñanzas de grado y máster. 

- Comisión de TFG. Asume diversas funciones contempladas en la Normativa de TFG del centro. Entre 
otros, la asignación de TFG y de tutores/as. 
 

Asimismo, es de destacar el Consejo Sectorial de los estudios de Marketing, órgano asesor del centro 
para la titulación de Marketing y CD que tiene como objetivo básico estrechar lazos entre el centro y 
entidades e instituciones vinculadas a este ámbito. Las funciones del Consejo Asesor de los Estudios de 
Marketing son: 

Conocer las necesidades de innovación empresarial y social propios del ámbito para incorporarlas en 
los procesos formativos, de investigación, de innovación y de transferencia de conocimiento del 
centro. 

Conectar los profesionales y los docentes, con el fin de facilitar la transmisión de conocimientos entre 
los dos colectivos y fomentar las relaciones entre la universidad y su entorno profesional, 
económico, social y territorial. 

Fomentar la Internacionalización de las personas, los proyectos y los servicios universitarios y 
empresariales, en el desarrollo de sus funciones de docencia, innovación y transferencia. 

 

El Consejo Sectorial de los Estudios de Marketing está formado por las siguientes personas/entidades: 
CreativeLab – Sr. Raul Ciprés 
Ciberclik - Sr. David Tomás 
Club de Marketing – Sr. Pep García 
Escelis – Sr. Felip Bergada 
Tesa – Sr. Jordi Senespleda 
Velcro – Sra. Judit Vich 
Vueling – Sra. Ana Arroquia 
Ex estudiante- Sr. Adrien Rodríguez 
 

Aparte de las reuniones ordinarias de órganos y comisiones, se hacen otras reuniones de coordinación 
docente: 
 - Reunión de profesorado de inicio de curso. En esta reunión se convocan a los profesores de todos los 

títulos de la Escuela para exponer las novedades y retos del nuevo curso y para discutir elementos de 
mejora. Posteriormente, se envía al profesorado las indicaciones para el curso. 

 - Reuniones del coordinador del Grado con los responsables de los Ámbitos de Conocimiento. Los Planes 
de Estudios de los Grados del centro están distribuidos en materias. A partir de ellas se han definido 
los Ámbitos de Conocimiento, pensados para agrupar el profesorado que imparte asignaturas 
vinculadas a las materias que las configuran. El coordinador del Grado se reúne de forma regular con 
el profesorado de los diferentes Ámbitos que, con respecto a los estudios de Marketing y CD, son: i) 
Administración y Organización de Empresas, ii) Marketing y iii) Comunidades Digitales. Es a partir de 
las reuniones que el coordinador ha mantenido con los interlocutores de cada ámbito que se han 
podido detectar y, sobre todo, resolver las incongruencias en el desarrollo de las asignaturas: 
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Superposición o falta de contenidos, secuenciación, sistemas de evaluación, etc. Fruto de estas 
reuniones también han surgido algunas de las propuestas de modificación de los Planes de Estudios. 

- Reuniones de coordinación de Prácticas. El profesorado tutor de Prácticas de los diferentes títulos se 
reúne trimestralmente -convocado por el supervisor de Prácticas de la titulación- para establecer y 
seguir una línea común a la hora de tratar incidencias, gestionar contenidos, dinámicas, metodologías 
docentes, sistemas de evaluación, competencias , grado de satisfacción, captación de nuevas empresas 
o instituciones para Prácticas, etc. 

- Reuniones de coordinación de Trabajo Final de Grado (TFG). Formada por los supervisores y 
supervisoras de TFG del centro y por el profesorado que tutorizará los TFG o formará parte de los 
tribunales de evaluación, tanto de los de seguimiento como del tribunal final. Igualmente como en el 
caso de las Prácticas, se trata de poner en común y acordar criterios de evaluación o para tratar 
incidencias que puedan surgir. A lo largo del curso 2016-2017, las supervisoras de TFG de la Escuela y 
las coordinaciones de los Grados han estado trabajando conjuntamente en la mejora de la asignatura 
Elaboración de Proyectos, común a todos los Grados del centro y pensada para dar apoyo y 
orientaciones de cara a la confección de TFG. Esta coordinación ha hecho posible que a partir del curso 
2017-18 se implemente una nueva metodología para impartirla, más adecuada para la adquisición por 
parte de los estudiantes de las competencias pretendidas. 

- Reuniones de coordinación entre una misma asignatura. Cuando una asignatura tiene más de un grupo 
para el desarrollo de los contenidos, ya sean teóricos o prácticos, y sea necesario más de un profesor/a 
para impartirla, el centro tiene establecidos mecanismos de coordinación entre el profesorado 
implicado en el proceso formativo para garantizar que los estudiantes de los diferentes grupos tengan 
una docencia y evaluación similares. En estos casos el coordinador del Grado nombra un coordinador 
de la asignatura -habitualmente un profesor/a con dedicación permanente- que supervisa la 
elaboración de un plan docente único y vela por la igualdad en el desarrollo de los contenidos y la 
adopción de los mismos criterios e instrumentos de evaluación. 

 

Por otra parte, también hay que mencionar las reuniones celebradas a nivel de todos los centros de 
TecnoCampus para coordinarse a la hora de emprender acciones de interés compartido: 
- Reunión de coordinadores de Grado de las tres Escuelas, para trabajar temas de interés común en la 

planificación de cada curso: Horarios, distribución de espacios, acogida nuevo profesorado, actividades 
día 0, uso Aula Virtual, coordinación profesorado compartido, información pública de cada titulación 
en la web del Tecnocampus, eCampus...). 

- Reunión de coordinación de los responsables de TFG, con el objetivo de fomentar la realización de TFG 
compartidos entre estudiantes de los diferentes centros. Fruto de esta coordinación se celebra el 
Speed Dating TFG en el Tecnocampus, una reunión en la que están convocados todos los estudiantes 
de tercer curso que deben emprender el TFG el próximo año. 

- Reunión de las jefas de estudio de los tres centros, convocada por el responsable de calidad y SQAI, 
para trabajar temas de interés común en la planificación del curso, tales como la validación de fechas 
y protocolos para la activación de las encuestas de satisfacción de la docencia, requisitos para la 
asignación de aulas o activación de protocolos de inicio de curso. 

 
 

 Valoración mecanismos de coordinación 

Se valora muy positivamente la organización del centro que favorece y promueve reuniones de 
coordinación y/o participación constantes y con objetivos concretos, tanto a través de los órganos 
establecidos con estos fines, como a través de las convocatorias que hacen los diferentes 
responsables para los temas específicos que se traten. De este modo, se asegura rapidez y 
puntualidad en el envío de informaciones generales que afectan a los docentes, tanto en cuanto a los 
temas concretos que afectan a la docencia como a los temas de orden general del centro que afectan 
a su organización y funcionamiento. En este sentido, también es de destacar que tanto el PDI como 
el PAS pueden acceder a las actas de las diferentes reuniones, especialmente la de las Junta de 
Dirección que se celebran semanalmente. 
 
En cuanto a la coordinación, los resultados son también muy satisfactorios. Precisamente ha sido 
gracias a los mecanismos establecidos que se han podido detectar puntualmente y corregir los 
problemas en el desarrollo del Plan de Estudios -sobre todo en los dos primeros años de implantación- 
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motivados por algunas superposiciones u omisiones en los contenidos de las diferentes asignaturas 
y, en otro orden, los mecanismos de coordinación entre los responsables y profesorado de las otras 
titulaciones del centro y de los otros centros de TecnoCampus, que han servido para la mejora de 
diversos aspectos relacionados con la gestión académica o para la propuesta de acciones 
extracurriculares dirigidas a los estudiantes (por ejemplo, créditos RAC (Reconocimiento de 
Actividades Universitarias), preparación de las Jornadas de bienvenida a los estudiantes y al 
profesorado, actos de clausura de curso y entrega de títulos... 
 

Ver evidencias subestándar 1.4 
 

 

1.5. La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un 
impacto positivo sobre los resultados de la titulación 
 

La memoria está correctamente verificada, se ha hecho el análisis anual de seguimiento de la titulación 
y se han introducido mejoras que se han aprobado por los órganos internos y se han comunicado a 
AQU. Toda la normativa se ha revelado adecuada para el desarrollo de los planes de estudio y para 
posibilitar unos resultados satisfactorios. 
 

La Escuela revisa y/o elabora cada curso académico las normativas, con el fin de adaptarlas a 
normativas de rango superior y como consecuencia de las propuestas de mejora que surgen del análisis 
de los procesos a los que hace referencia, de acuerdo con los objetivos de la titulación. Las normativas 
que son específicas del centro son aprobadas finalmente por la Comisión de Gobierno:  

- Normativa de Prácticas 
- Normativa de TFG 
- Normativa de Asignación Docente 
- Normativa de Evaluaciones y Calificaciones 
- Normativa de Movilidad 
- Régimen disciplinario. 
- Reglamento de uso de las Aulas Virtuales 

 

En la web de la Escuela hay un apartado de normativas, que se revisa y se actualiza cada curso 
académico previo a la matrícula. 
 

Los resultados obtenidos con la aplicación de la normativa se valoran muy satisfactoriamente. 

 

  

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/qualitat-del-programa-formatiu
https://www.tecnocampus.cat/ca/normativa
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Estándar 2: Pertinencia de la información pública 

2.1. La institución publica información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las 
características de la titulación y su desarrollo operativo 

2.1.1. Información a través de la web 
 

La web del Tecnocampus está diseñada para ofrecer información pública a los diferentes grupos de 
interés. 
Web Tecnocampus 
Web Tecnocampus/Grado Marketing y Comunidades Digitales  
 

Tal como se ha indicado en el punto 1.3.2.8. del presente Autoinforme, los estudiantes de nuevo 
acceso, y muy especialmente los del Grado en Marketing y CD y los de la Doble titulación en 
AdE/Marketing, consideran la web como una de las vías más destacadas de entre las que han utilizado 
para obtener información de los estudios antes de matricularse. 
 
Asimismo, la Escuela trabaja para que la web sea igualmente eficaz una vez los estudiantes ya forman 
parte de la comunidad universitaria de Tecnocampus, por lo que tanto a nivel de web pública, como a 
nivel de intranet, tenga una estructura clara de contenidos que les permita navegar con comodidad y 
eficiencia. 
 
La Escuela aplica un procedimiento para la publicación y revisión de la información pública en  la web 
del Tecnocampus que corresponde al proceso del SGIC E2.1: Gestionar la información pública de las 
titulaciones, referente tanto a la información general del centro como particular para cada una de las 
titulaciones que se imparten. 
 
Con respecto a la información general del centro, esta incluye una presentación y una breve historia, 
la estructura de gobierno y gestión, el modelo educativo, la oferta formativa, la Investigación, el 
profesorado, el estudio de lenguas y un apartado de Calidad que contiene las Memorias anuales, los 
Informes de Seguimiento y Acreditación de los títulos, el Sistema Interno de Garantía de la Calidad y 
otros documentos relevantes. 
http://www.tecnocampus.cat/ca/qualitat-eum. 
 

En el caso de las titulaciones, la información abarca tanto los aspectos académicos como los de los 
servicios que la institución pone al alcance de los estudiantes. (Ver Aquí el acceso a la información el 
Grado en Marketing y Comunidades Digitales). 
 

Sobre los aspectos académicos, se da información sobre: 
- Presentación de los estudios, con información especialmente orientada al futuro estudiante: 

datos generales, perfil de ingreso, competencias de la titulación. 
- Plan de estudios, aportando tanto una visión global de su estructura como una de más específica 

a nivel de asignaturas, en este caso a través de los planes docentes, que contienen información 
de las competencias asociadas, los resultados del aprendizaje, los contenidos, las actividades 
formativas, el sistema de evaluación y el profesorado encargado de su impartición. 

- Profesorado, con acceso a los datos de contacto y su perfil académico (CV). 
- Salidas profesionales, con orientaciones sobre los tipos de puestos de trabajo para los que 

prepara la titulación. 
- Innovación/Emprendimiento, para mostrar las estrategias, dinámicas o actividades que se 

trabajan desde las asignaturas o en el global del estudio. 
- Datos e indicadores, con enlaces directos a las características de la titulación y su desarrollo 

operativo y una tabla que muestra la evolución de los indicadores de la titulación de acuerdo con 
los que AQU propone en su guía para el seguimiento de las titulaciones oficiales. 

- Información (normativa académica, calendario...). 
 

https://www.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/presentacio-marqueting
https://www.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/
http://www.tecnocampus.cat/ca/qualitat-eum
http://www.tecnocampus.cat/ca/presentacio-marqueting
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En referencia a los planes docentes, se dispone de una plataforma que gestiona sus actualizaciones 
anuales, permitiendo la edición por parte de los responsables de las asignaturas y de los coordinadores 
hasta que estos últimos los validan. Una vez validados, se cierra el acceso a la plataforma y se publican 
automáticamente en la página Plan de estudios del Grado y en el Aula Virtual correspondiente.  
Cabe señalar que la información pública de los Planes Docentes contiene únicamente los datos básicos 
de cada asignatura o materia de acuerdo con la memoria de verificación de título. La información 
correspondiente a las actividades formativas y de evaluación así como su planificación en el calendario, 
sólo puede ser consultada por los estudiantes a través del aula virtual, ya que pueden variar de un año 
a otro. En el caso de las Prácticas y del TFG, por ejemplo, en los cuales los estudiantes son más 
autónomos, en el aula virtual pueden encontrar información muy detallada, tanto de los 
procedimientos para los seguimientos como de las rúbricas y criterios para las  evaluaciones, así como 
recomendaciones y advertencias a tener en cuenta para su desarrollo. Esta información, tal como se 
ha dicho anteriormente, no se muestra en abierto por no considerarse adecuado. Se añade como 
evidencia las capturas de pantalla del aula virtual que contienen dicha información por lo que se refiere 
a las Prácticas y al TFG.    
 

Sobre los servicios, se da información sobre gestión académica (matrícula, becas, trámites diversos, 
etc.), movilidad, servicios de emprendimiento, prácticas, inserción laboral, biblioteca, actividades 
extracurriculares, participación de los estudiantes y servicios a los graduados (Alumni). 
 

La actualización de las informaciones de cada Grado es responsabilidad de la dirección (jefes de 
estudios y coordinadores), secretarías de centro, equipo del Servicio para la Calidad, Aprendizaje e 
Innovación (SQAI), el responsable de Calidad de TecnoCampus y el servicio de Gestión Académica. El 
profesorado es el responsable de la información pública sobre su perfil, la cual debe contener, como 
mínimo, el grado académico y su experiencia académica, profesional y de investigación. 
 
2.1.2. Información a través de la Intranet 
 

Desde la web pública del Tecnocampus, profesores y estudiantes acceden a una intranet llamada 
eCampus. Para hacerlo, hay una validación previa con el nombre de usuario y contraseña que les 
permite la navegación con un único perfil. Desde el eCampus se accede a las Aulas Virtuales de las 
asignaturas y a los diferentes aplicativos que están a su disposición, diferentes según si el usuario es 
profesor o estudiante. 
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Para el PDI y el PAS también hay una Intranet específica, en la que disponen de informaciones diversas 
(normas Tecnocampus, actas de reuniones, calendarios, informes de satisfacción, etc.), formularios 
para la realización de algunos trámites (solicitud de cursos, instancias, etc.) y una aplicación para 
peticiones relacionadas con servicios técnicos. 
 
 

 
 
 

Finalmente, las direcciones de los centros universitarios de Tecnocampus disponen de acceso al 
Sistema de Información a la Dirección (SID), uno para cada centro, que se estructura como repositorio 
de documentos de interés (memorias de verificación, indicadores, estudios...). 
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2.2. La institución publica información sobre los resultados académicos y de satisfacción 

 

El centro publica los indicadores mínimos definidos por AQU en su Guía de seguimiento de titulaciones 
(http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf , página 22). Esta tabla de indicadores es accesible 
desde la pestaña “Datos e indicadores” del Grado ( https://www.tecnocampus.cat/es/calidad-
marketing ). 
 
En el caso del Grado en Marketing y CD, para acceder a los indicadores hay que seleccionar la pestaña 
"Estudios"> "Grados"> "Grado en Marketing y Comunidades Digitales" "Datos e indicadores" (la misma 
vía para la Doble titulación en AdE/Marketing seleccionándola desde el inicio). Otra vía es a partir de 
la pestaña "Estudiar"> "Preinscripción" y seleccionar el Grado de la lista de titulaciones que aparece. 
 

Dentro de la información del Grado se encuentra la ya descrita en el apartado 2.1., y en el apartado  
"Datos e indicadores" se puede encontrar la siguiente: 
 

a) Acceso directo al Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
 

b) Acceso directo al último Informe de Seguimiento. Este informe contiene los resultados 
académicos, expresados mediante indicadores, así como una valoración de los mismos que se 
tiene en cuenta para el plan de mejora con el que concluye el documento. Es también en este 
documento donde se recogen los resultados de las diferentes encuestas de satisfacción que 
se dirigen anualmente a estudiantes y profesores así como su valoración y análisis por parte 
de la dirección del centro teniendo presente los datos evolutivos y de tendencia. 
Concretamente, los datos referents a las encuestas se pueden encontrar en los siguientes 
apartados del Informe: 

- Apartado 2.1: datos de la encuesta a los estudiantes de nuevo acceso 
- Apartado 4.3: resultados de la encuesta de satisfacción del PDI 
- Apartado 5.2: parte de los resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes 

con los servicios 

 

2.1.3. Satisfacción de los usuarios respecto del nivel y calidad de la información pública 
 

En dos de las encuestas de satisfacción definidas en el SGIC se incluyen preguntas referentes a la calidad 
y accesibilidad de la información pública de la web, una de las encuestas dirigida a los estudiantes de 
nuevo acceso y la otra a todos los estudiantes matriculados en cada uno de los grados. 
 
A los estudiantes de nuevo acceso se les pide (encuesta que responden al formalizar la matrícula) que 
valoren la calidad de la información disponible antes de la matrícula. Con respecto al curso 2017-18, el 
88% de los estudiantes de Marketing y el 95% de los estudiantes de la Doble titulación en 
AdE/Marketing la consideran buena o muy buena (fuente: encuesta a los estudiantes de nuevo acceso 
curso 17/18, octubre 2017; participación 96%). Estas valoraciones son significativamente más altas que 
las que se daban en cursos anteriores, alrededor del 81% de media tanto en el Grado en Marketing y 
CD como en la Doble titulación en AdE/Marketing. 
 

A todos los estudiantes matriculados se les pide (encuesta que responden hacia mitad de curso) que 
valoren la accesibilidad de la información que buscan en la web; en el global de TecnoCampus la 
valoración es de 6,5 en una escala de 0 a 10 (fuente: encuesta de satisfacción de los estudiantes con los 
servicios, marzo 2017; participación 40%). En el caso de los estudiantes de Marketing y CD y de la Doble 
titulación en AdE/Marketing, el valor de este indicador es de 6.2, ligeramente más bajo que el global 
de Tecnocampus, pero igualmente satisfactorio. 
 

Consideramos que estos resultados, todos ellos superiores al 6 sobre 10, son satisfactorios. 
 

Ver evidencias del subestándar 2.1 

http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf
https://www.tecnocampus.cat/es/calidad-marketing
https://www.tecnocampus.cat/es/calidad-marketing
https://www.tecnocampus.cat/ca/qualitat-marqueting
https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/pertinenca-de-la-informacio-publica?p_p_id=56_INSTANCE_y0rdfC1V9qsx&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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- Apartado  6.2: detalle de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actuación 
docente y datos de la encuesta de satisfacción de los graduados (en referencia a la 
experiencia educativa) 

- Apartado 6.3: indicadores académicos (tasas y resultados de las asignaturas) 
- Apartado 6.4 datos de la encuesta de satisfacción de los graduados (en referencia a la 

inserción laboral). 
 

c) Desarrollo operativo de la titulación, que recoge sintetizada y mediante enlaces toda la 
información que afecta a los aspectos organizativos de los estudios: Acceso, Matrícula, 
Prácticas, Movilidad, TFG, Plan de Estudios, Planificación del curso. 
 

d) Enlace a la tabla de indicadores mínimos de la titulación, definidos por AQU en la página 22 
de la "Guía para el seguimiento de las titulaciones oficiales de Grado y Master" de octubre de 
2016. 

 

Corresponde al jefe de estudios y a los coordinadores de las titulaciones, con el asesoramiento y apoyo 
del responsable de Calidad de Tecnocampus, la organización vía telemática de las encuestas de 
satisfacción de los estudiantes, tanto por lo que se refiere a la recogida como a su procesamiento. Se 
valora positivamente el nivel de respuestas obtenidas, alrededor del 45% a pesar de la variabilidad que 
se observa en la participación dependiendo de un Grado u otro o de un año a otro. El responsable de 
Calidad de Tecnocampus informa puntualmente a la jefe de estudios del número de encuestas 
recibidas día a día dentro del periodo establecido para que los estudiantes las respondan. De este 
modo, se conoce puntualmente el número de respuestas de cada Grado y se pueden tomar medidas 
en aquellos cursos donde el número de respuestas es muy bajo. 
Los resultados de las encuestas de satisfacción son puestos en conocimiento de los delegados de cursos 
en las reuniones que trimestralmente se mantienen con la Junta de Dirección del centro y se hace una 
valoración conjunta.  
 

Además de las informaciones anteriores, que son públicas para todos los colectivos, a nivel interno 
hay distintas ubicaciones de los resultados de las encuestas en función del colectivo a quien va dirigido: 

 
- En la Intranet, todo el personal puede acceder a los resultados de la encuesta de satisfacción 

del PDI, a la encuesta de satisfacción del PAS y a la Memoria de Calidad de Tecnocampus. Esta 
Memoria es un documento que recoge los resultados de las tres Escuelas, incluidos los de las 
encuestas que se encuentran asimismo en el respectivo Sistema de Información a la Dirección 
(SID) de cada centro. 

- En el SID, los miembros de la Dirección de la Escuela pueden acceder a la encuesta de 
satisfacción de los estudiantes con los servicios generales, la encuesta a los estudiantes de 
nuevo acceso, la encuesta a los ocupadores, la encuesta a los titulados y la encuesta a los 
estudiantes sobre el Trabajo Fin de Grado. 

- En el Campus Virtual, cada profesor puede acceder a los resultados de las encuestas de 
satisfacción con la docencia de sus estudiantes, que incluye datos globales a efectos 
comparativos. 

 
  

Ver evidencias subestándar 2.2 

 
2.3. La institución publica el SGIC en que se enmarca la titulación y los resultados del 
seguimiento y la acreditación de la titulación 

 

En la UPF, tanto en sus centros propios como adscritos, el Sistema de Garantía Interna de la Calidad es 
la herramienta que permite el seguimiento de la calidad de las titulaciones y de su acreditación. En la 
Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa se dispone de un sistema propio, que es una 
adaptación del sistema de la UPF, atendiendo los aspectos diferenciales del centro. 
 

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/pertinenca-de-la-informacio-publica?p_p_id=56_INSTANCE_y0rdfC1V9qsx&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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Web Tecnocampus/ESCSET/qualitat 
 

En la página web de TecnoCampus, el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la ESCSET 
puede encontrarse por dos vías: accediendo a la pestaña "Calidad" de la Escuela o bien accediendo a 
la pestaña “Datos e indicadores" de cualquiera de las titulaciones, por lo que incluimos la calidad 
entendida como cultura de la Escuela en la que se enmarca el título de Marketing y Comunidades 
Digitales, pero a la vez la calidad entendida como la suma de procesos y herramientas que aseguren la 
mejora de la docencia y el aprendizaje. Junto al SGIC también se publica la última versión del plan de 
mejora anual de este sistema. Esta información es de acceso libre. 
 

En la pestaña "Datos e indicadores" de cada titulación podemos encontrar el último informe de 
seguimiento de la Escuela y también los resultados de la acreditación de los titulaciones que ya han 
pasado este proceso. 
 

A nivel interno, el SGIC-ESCSET también está disponible en la Intranet (acceso restringido PDI y PAS) y 
en el eCampus/Estudios/Garantía de Calidad, donde se tiene acceso tanto al documento del SGIC, 
como cada uno de sus procesos. 
 

 
 
 
 

Con acceso restringido a la dirección del centro y a otros responsables académicos, se puede acceder 
a través de la Intranet en el apartado llamado Sistema de Información a la Dirección (SID), espacio 
virtual donde se recoge la información de las titulaciones que debe servir para hacer los posteriores 
análisis y valoraciones incluidas en los Informes de Seguimiento anuales de cada titulación del centro. 
El Sistema de Información para la Dirección (SID) es un elemento más del SGIC. El objetivo del SID es 
ayudar a velar por la calidad y la mejora continua de la calidad de los títulos y es la principal herramienta 
de información para la toma de decisiones de los responsables de las titulaciones del centro. El SID 
ofrece información completa, estándar y relevante sobre las titulaciones: la información relativa al 
seguimiento de las titulaciones, acceso y matrícula, rendimiento y graduación, satisfacción, movilidad, 
prácticas externas e inserción laboral, Innovación y mejora docente, gestión y atención a la comunidad, 
rankings universitarios, estudios e informes y documentos de interés. 
 

SID / ESCSET 

https://www.tecnocampus.cat/ca/qualitat-eum
http://www.tecnocampus.cat/ca/qualitat-eum
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Estándar 3: Eficacia del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la titulación 

Introducción 

La UPF tiene definida y documentada su política y estrategia de calidad, así como el Manual y el mapa 
de procesos de su Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), para asegurar la mejora continua de 
las titulaciones que imparte. El órgano central responsable es la Comisión de Calidad, con el apoyo 
técnico de la Oficina Técnica de Calidad (OTQ), adscrita a la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad 
(UPEC). El rector crea la Comisión de Calidad de la UPF, según Resolución del rector de 30 de marzo de 
2009. 
 
El diseño del SGIC fue certificado por AQU el año 2011. Desde entonces, el sistema se ha revisado 
(2014, 2015, 2017) y mejorado y se entiende como un sistema vivo en constante actualización. En este 
proceso son imprescindibles las aportaciones de los centros a través de los informes de seguimiento 
anuales. 
 
El SGIC de la UPF incluye un anexo con las indicaciones para trabajar desde los centros en una mayor 
personalización del sistema. Por lo tanto, se configura como un marco o modelo común para todas las 
titulaciones de la UPF (grado, postgrado y doctorado), permitiendo adaptarse a las características 
propias de cada centro. Esto significa que hay un diseño común y una implantación personalizada que 
da respuesta a las particularidades de cada centro. 
 
La Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa ha desarrollado su propio SGIC a partir del 
SGIC-UPF. Este sistema contiene la política de calidad del centro, sus responsables, sus indicadores y 
sus procesos y procedimientos. En la escuela hay una Comisión que se responsabiliza del seguimiento 
y la calidad de sus títulos, así como de la revisión y actualización del SGIC. En esta Comisión de Calidad 
hay representantes de la dirección, profesorado, personal de administración y servicios, responsables 
de servicios, estudiantes y titulados. 
 
En la anterior acreditación de titulaciones de la Escuela, curso 2016-2017, este estándar se logró. 
Concretamente, de los 5 subestándar, 4 se alcanzaron y 1 se logró con condiciones. El aspecto a mejorar 
era el proceso de revisión del sistema, que posteriormente se incorporó al plan de mejora, y de cuyo 
servicio se responsabiliza cada año el SQAI. 
 

 

3.1. El SGIC implementado tiene procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el 
seguimiento y la acreditación de las titulaciones 

 

 
Tal como se ha mencionado en el apartado anterior, la Escuela cuenta con un Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad (SGIQ), instrumento marco a partir del cual se lleva a cabo el seguimiento de la 
calidad de los títulos, tal como se especifica en el punto 9 de las Memorias verificadas. El SGIC fue 
aprobado por la Comisión de Gobierno del centro en julio de 2015 sustituyendo el "Manual de 
Evaluación de la Calidad" vigente hasta entonces. El SGIC de la ESCSET toma de base el SGIC de la UPF 
y se basa en el modelo AUDIT impulsado por las principales agencias de garantía de la calidad 
universitaria con el objetivo de ayudar a las universidades a implantar sistemas de control interno para 
impulsar la calidad de sus procesos de enseñanza/aprendizaje. 
 

Tomando como referencia el programa AUDIT, se desarrollaron un conjunto de 39 procesos que se 
definieron, documentaron y concretaron especificando los elementos de entrada, el objetivo y los 
resultados de cada uno, así como los diferentes actores que intervienen, los agentes de interés y el 
marco normativo en que se basa el proceso. Estos procesos comprenden todos los aspectos de garantía 
interna de la calidad relacionados con la docencia, siguiendo los principios de los Standards and 
guideliness for quality assurance in the EHEA propuestos por ENQA. 

https://www.tecnocampus.cat/upload/files/Qualitat/QualitatESCSET/SGIQ_ESCSET_CQ_300117.pdf
https://www.tecnocampus.cat/upload/files/Qualitat/QualitatESCSET/SGIQ_ESCSET_CQ_300117.pdf
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Cada uno de estos procesos cuenta con un diagrama de flujo que explica gráficamente su desarrollo, 
sus fases y los actores que intervienen. Proceso del SGIC: E3.1. Revisar y actualizar el Sistema Interno 
de Garantía de Calidad.    
 

Diseño y aprobación 
En los procesos E1.2.Programar y verificar un nuevo título de grado / E1.3 Programar y verificar un 
nuevo título de máster, el SGIC especifica el procedimiento a seguir para diseñar y aprobar una 
titulación de grado/máster, asegurando la máxima calidad de las nuevas propuestas con la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
Estos procesos prevén cuáles son los órganos responsables. Dentro de la Escuela, esta competencia la 
tiene la Comisión de Gobierno, máximo órgano de gobierno del centro, que está formada por 
miembros de la Dirección de TecnoCampus y de la Escuela, representantes de la Universidad Pompeu 
Fabra (UPF), del profesorado y de los estudiantes. Posteriormente, se somete a una serie de 
aprobaciones institucionales por parte de la UPF (Consejo de Gobierno y/o Comisión de Postgrado) 
antes de ser tramitada a AQU. Este proceso es muy adecuado para los objetivos a los que se dirige. 
 
En la UPF hay una Oficina de Programación y Planificación de Estudios destinada a apoyar los procesos 
de programación, verificación y modificación de los títulos. Desde esta unidad se realizan todos los 
trámites necesarios para su aprobación institucional y se asesora al centro y a los responsables de la 
titulación en el diseño del plan de estudios y la elaboración de las memorias, dando el apoyo necesario 
en la formulación del perfil competencial, las actividades formativas y los sistemas de evaluación. 
 
Por otra parte, el Servicio de Calidad, Aprendizaje e Innovación de TecnoCampus actúa con los mismos 
objetivos que la unidad de planificación de la UPF y sirve en muchos aspectos de interlocución. 
Finalmente, el servicio de gestión académica de TecnoCampus ofrece apoyo operativo en todo el 
proceso. 
 
Seguimiento  
El SGIC, al poner al alcance de los responsables académicos la información sobre la evolución de las 
titulaciones, es una herramienta útil para identificar fortalezas y debilidades y diseñar, implementar y 
evaluar acciones de mejora en las titulaciones. 
 
De entrada, el proceso E1.6. Hacer el seguimiento de las titulaciones facilita el análisis global del 
desarrollo de los títulos a partir de los indicadores proporcionados por el Sistema de Información a la 
Dirección (SID). Así, la Comisión de Calidad del centro, que se reúne una o dos veces al año con la 
participación de todos los grupos de interés, genera anualmente el informe de seguimiento, que es 
aprobado por la Junta de Dirección y que, como elemento central de la evaluación de la calidad de los 
estudios, es públicamente accesible. 
 
En caso de que en el proceso de seguimiento se derive un cambio en la memoria verificada o la 
extinción del título, el sistema contempla los procesos de modificación (E1.4 para grados / E1.5 para 
másteres) y el de extinción y reverificación (E1.8), garantizando la mejora continua de la calidad de las 
titulaciones del centro. 
 
Acreditación  
Como resultado de la revisión y actualización periódica del sistema, el SGIC incorporó en 2014 el 
proceso E1.7 Acreditar los títulos de grado y máster. Este proceso está totalmente implantado en la 
actualidad y recoge el procedimiento a seguir por los centros para solicitar la acreditación o la 
renovación de la acreditación de sus titulaciones con el apoyo técnico de la Oficina Técnica de Calidad 
(OTQ). 
 
Entendiendo que la calidad docente supone un proceso continuo de análisis, reflexión y propuestas de 
mejora, el proceso de acreditación se revisó en enero de 2017 a partir de las experiencias y resultados 
obtenidos en las acreditaciones ya finalizadas. Se valora de manera muy satisfactoria la utilidad de 
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estos procesos, pues las tareas descritas permiten llegar de una manera ordenada, sistematizada y 
organizada al objetivo que se pretende de cada uno.  
 

Ver evidencias subestándar 3.1 
 

 
3.2. El SGIC implementado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes 
para la gestión eficiente de las titulaciones, en especial los resultados académicos y la 
satisfacción de los grupos de interés 

 

El seguimiento de las titulaciones tiene su principal apoyo en la disponibilidad de información efectiva 
para la toma de decisiones, el análisis sistemático y la promoción de la mejora continua de las 
titulaciones, que proporciona el SGIC. 
 
El SGIC se muestra idóneo para su función de identificar problemas y espacios de mejora, así como para 
potenciar la implementación y evaluación de los planes de mejora que se articulan. 
 
Las principales familias de indicadores incluidos en el sistema y que vertebran los informes de 
seguimiento -su principal expresión pública- son: indicadores de acceso y matricula, indicadores de 
rendimiento, graduación y abandono, indicadores de satisfacción de los estudiantes y profesores, datos 
sobre movilidad, prácticas e inserción laboral, aspectos relacionados con innovación y mejora e 
información sobre gestión y atención a la comunidad. 
 
El instrumento principal para la obtención de los valores de los indicadores de satisfacción es la 
encuesta, que se ha demostrado la herramienta más directa, eficaz y eficiente para involucrar a los 
colectivos afectados sobre el tema que se pide. Por otra parte, la sistematización de los procesos 
relacionados con las encuestas y el poder disponer de indicadores obtenidos de manera homogénea y 
con criterios claros, permite los análisis evolutivos y de tendencia y la detección puntual de aquellos 
valores que muestran una desviación que merece ser analizada de manera particular. 
 
Las encuestas que se pasan anualmente a los diferentes colectivos son las siguientes: (se pueden 
consultar los modelos en el portal de evidencias) 
 
Encuestas dirigidas a los estudiantes:   
- Encuesta sobre la docencia recibida que los estudiantes responden a través de la aplicación SIGMA-
Encuestas, disponible también desde el móvil (periodicidad trimestral). 
- Encuesta sobre el Plan de Acción Tutorial (periodicidad anual). 
- Encuesta sobre los servicios generales de la Escuela (periodicidad anual). 
- Encuesta sobre las prácticas externas (periodicidad anual) 
- Encuesta sobre la movilidad (periodicidad anual). 
- Encuesta a los estudiantes de nuevo acceso. 
- Encuesta de satisfacción con el TFG (Añadida el curso 2016-17 fruto de la revisión anual del sistema) 
(periodicidad anual).  
 

Encuestas a los graduados y graduadas: 
- Encuesta de satisfacción e inserción laboral en el momento de solicitar el título. 
 

Encuestas al profesorado: 
- Valoración de la docencia realizada, dentro del protocolo Docentia de evaluación del rendimiento de 
los que dispone Tecnocampus (periodicidad trimestral). 
- Encuesta de satisfacción sobre diversos aspectos referentes a la organización y funcionamiento de 
órganos y servicios (periodicidad anual).  
 

Encuestas al PAS: 
e)Encuesta de satisfacción sobre diversos aspectos referentes a la organización y funcionamiento de 

órganos y servicios (periodicidad anual). 

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/eficacia-del-sgiq-de-la-titulacio?p_p_id=56_INSTANCE_ShDHEc4yr5AM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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Todas las encuestas se realizan en formato electrónico, a excepción de la encuesta a titulados, que se 
realiza en papel. 
 
Los porcentajes de participación de los estudiantes dependen del tipo de encuesta. En general, para 
las encuestas de realización voluntaria, se obtienen unos porcentajes de participación entorno al 40% 
y siempre por encima del 30%. Se consideran adecuados los porcentajes por encima del 40%, por lo 
que se fomenta mucho la participación, especialmente en las encuestas trimestrales de satisfacción 
con la docencia, para las que se cuenta con la implicación de los estudiantes delegados y delegadas de 
curso, del tutor académico, los coordinadores de Grado y, en ultima instancia, con la del profesorado, 
que deja unos minutos de la clases para que los estudiantes respondan la encuesta. 
 
En cuanto al PDI, la participación es más elevada, superior al 50% en la mayoría de casos. Hay que 
indicar, sin embargo, que la participación más elevada se da entre el profesorado con dedicación 
completa (entre el 50% y el 60%) y mucho más baja entre el profesorado a tiempo parcial que imparten 
menos de 10 ECTS. En cuanto al PAS, la participación suele estar entre el 60% y el 70%. 
 

Algunos de los procesos relacionados con este subestándar son los siguientes, (se pueden consultar los 
procesos en el portal de evidencias): 
 

- E4.2. Actualizar y acreditar el modelo de evaluación de la docencia. 
- E4.5. Gestionar la evaluación docente del PDI. 
- E6.1. Gestionar las incidencias, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes. 
- E6.2. Gestionar la encuesta de satisfacción del profesorado. 
- E6.3. Gestionar las encuestas de los estudiantes de la satisfacción de la docencia. 

 

Los Informes de Seguimiento anuales de las titulaciones contienen los análisis de los principales 
indicadores académicos y los resultados de las encuestas, y concluyen con los puntos fuertes y puntos 
débiles y con una propuesta de acciones a realizar para la mejora de los resultados que no son 
suficientemente satisfactorios. Ha sido en el marco de los procesos de confección de los Informes de 
Seguimiento de Centro (ISC) donde se han realizado los debates y reflexiones que han llevado a la toma 
de decisiones de la dirección del centro en muchos aspectos fundamentales en el desarrollo de los 
estudios. Puede afirmarse que los ISC han sido una herramienta de gestión muy efectiva e 
imprescindible para garantizar la calidad de la oferta formativa. 
Ver evidencias del subestándar 3.2 

 
3.3. El SGIC implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora que se utiliza 
para su mejora continua 
 

El sistema de garantía de calidad de la Escuela, en su proceso "E3.1. Revisar y actualizar el Sistema 
Interno de Garantía de Calidad", prevé la revisión y mejora del propio sistema. Esta actualización 
periódica del sistema es necesaria para adecuarlo a la realidad cambiante y asegurar su vigencia y 
utilidad. El informe de seguimiento del centro contiene los diversos indicadores que se utilizan para 
esta revisión. 
 
El órgano central responsable del SGIC es la Comisión de Calidad, y como tal, es el órgano responsable 
de hacer el seguimiento, revisar y proponer cambios en el sistema, con el apoyo técnico del Servicio de 
Calidad, Aprendizaje e Innovación (SQAI ). Esta comisión se reúne al menos una vez al año y sus 
acuerdos se publican en la Intranet de PDI y PAS, además de difundirlos entre los asistentes. 
 
Concretamente, las principales revisiones y mejoras introducidas en el sistema han sido las siguientes: 
 
Curso 2014-15 

- Se sistematizaron y detallaron los procesos de la Escuela. Además, había aspectos como los 
referentes a gestión del personal (PDI y PAS) que antes se trataban muy superficialmente y con las 

https://www.upf.edu/documents/8357159/138071384/ProcessosEstandard3.rar/809eea07-f034-cd73-6cf7-d829b247fb25
https://www.upf.edu/documents/8357159/138071384/ProcessosEstandard3.rar/809eea07-f034-cd73-6cf7-d829b247fb25
https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/eficacia-del-sgiq-de-la-titulacio?p_p_id=56_INSTANCE_ShDHEc4yr5AM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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mejoras introducidas quedaban más detallados. También se introdujeron procesos como la 
acreditación o la política de transparencia que hasta entonces no se habían considerado. En todo 
caso, se actuó de forma coherente con lo que especificaba el sistema de calidad de la UPF, 
referencia de nuestro sistema. 

- Se creó una comisión específica para el seguimiento de la calidad de las titulaciones en la Escuela. 
Hasta entonces, la Comisión de Calidad era común en las escuelas de Salud y Empresa de 
TecnoCampus. 

- Se documentó el contenido de los informes de resultados y satisfacción. 
- Se actualizaron los Órganos de gestión, dirección y participación en la Escuela, ya que en los últimos 

años había habido cambios importantes en la estructura de TecnoCampus que había que 
incorporar al SGIC. 

 

Curso 2015-16 
- Se creó el Sistema de Información a la Dirección, como elemento de apoyo a la gestión de 

indicadores. 
- Se estableció el protocolo de evaluación de la docencia: Docentia. 
En la revisión que se llevó a cabo este curso, se introdujeron, también, las siguientes mejoras: 
- Reorganización de los procesos del SIGC, pasando de las Q a los Estándares. 
- Eliminación de los indicadores de los procesos con el fin de agilizar su revisión anual. Los 

indicadores se recogen para la memoria de calidad del TecnoCampus, pero sin formar parte 
directamente del seguimiento del SIGC. 

 

En el momento de redactar este autoinforme ha finalizado la ejecución del plan de mejora del SGIC 
correspondiente al curso 16/17, que se puede consultar en este enlace y se está procediendo a su 
revisión. 
 

Se valoran muy positivamente los cambios y mejoras introducidos así como los mecanismos 
(protocolos) para la revisión sistemática y ordenada del propio sistema. 
 

Ver evidencias subestándar 3.3   

 

  

http://www.tecnocampus.cat/ca/qualitat-eum
https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/eficacia-del-sgiq-de-la-titulacio?p_p_id=56_INSTANCE_ShDHEc4yr5AM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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Estándar 4: Adecuación del profesorado en el programa formativo 

4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de cualificación académica exigidos por las 

titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente, investigadora y, en 

su caso, profesional 

 

4.1.1.  Profesorado necesario y nivel de cualificación académica  
 

Dentro de las evidencias de este subestándar se incluye una tabla con el profesorado que el curso 2017-
18 imparte la docencia del Grado en Marketing y Comunidades Digitales (datos agregados para el 
Grado y la Doble titulación). La tabla incluye un breve currículum de cada uno, las asignaturas 
asignadas, el nivel académico, el porcentaje de créditos asumidos por los doctores y los doctores 
acreditados, la dedicación en el centro (completa o parcial) y, en el caso de las dedicaciones completas, 
el porcentaje de dedicación en el Grado en Marketing y CD. 
 

Para establecer según la legislación vigente el profesorado necesario para llevar a cabo la impartición 
del Grado en sus dos itinerarios (Grado único y Doble titulación) y que este profesorado reúne los 
requisitos, se relacionan a continuación algunas aclaraciones relativos al cómputo de créditos que se 
asignan al profesorado responsable de su impartición: 
 

a) Tutorías de Prácticas y TFG 
El centro asigna créditos para la supervisión de TFG (4 ECTS para el Grado único y 4 ECTS para la Doble 
titulación) y para la supervisión de las Prácticas (3 ECTS para el Grado único y 3 ECTS para la Doble 
titulación), aparte de los créditos asignados a las tutorías individuales de estas materias. La 
equivalencia en créditos que la entidad titular Tecnocampus ha establecido para las tutorías de 
Prácticas y TFG son las que se relacionan a continuación: 
 

- Tutoría de Prácticas: 0,14 ECTS 
- Tutoría de TFG: 0,38 ECTS 
 

Hay que hacer notar la dificultad de ser precisos en el cálculo de los porcentajes de créditos asignados 
a doctores y doctores acreditados en el caso de las tutorías de Prácticas y TFG, muy variables de año 
en año dependiendo de la tipología de los TFG y de la carga docente asignada. El centro dispone de una 
"Normativa para la asignación docente del profesorado de la ESCSET", en la que se detallan los criterios 
de asignación de las tutorías de Prácticas y TFG estableciendo una prelación entre ellos, siendo el 
criterio principal la dedicación permanente en el centro y, en el caso del profesorado con dedicación 
parcial/asociado, el hecho de ser doctor acreditado o doctor en este orden. Las asignaciones de tutorías 
de TFG suelen hacerse a finales del mes de octubre de cada curso, una vez los estudiantes han 
formalizado su matrícula y escogido el tema objeto de desarrollo. Cabe decir que, en la práctica, el 
perfil de los tutores se ha mostrado siempre adecuado y, en el caso de Marketing y CD, ninguno de 
ellos ha sido retirado de esta tarea por insatisfacción de los estudiantes o mala praxis, tal como habría 
que hacer de acuerdo con dicha Normativa. 
 
Por todo ello, a fin de contabilizar los porcentajes de créditos de las tutorías de Prácticas y TFG en 
cuanto al número de doctores y doctores acreditados, se ha hecho una estimación teniendo en cuenta 
los precedentes de años anteriores y la composición de la plantilla. Las cifras estimadas serían de un 
50% de doctores en el caso de las tutorías de TFG y de un 30% en el caso de las tutorías de prácticas. 
El primer porcentaje resulta también del cálculo realizado a grandes rasgos teniendo en cuenta que la 
gran mayoría de tutorías de TFG son asumidas por profesorado permanente, de los que el 89,5% son 
doctores (17 de los 19 contratados). Haciendo una aproximación similar y teniendo en cuenta las 
proporcionalidades que se dan en el centro entre profesorado doctor y profesorado doctor acreditado, 
se estima que las tutorías de TFG serán asumidas por un 20% de profesorado acreditado y de Prácticas 
por un 10%. 
 

b) Optatividad 
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Se ofrece una optatividad mínima de 2 a 1 en el caso del Grado (40 ECTS), pero no en el caso de la 
Doble titulación, ya que los estudiantes deben matricular obligatoriamente asignaturas fijas del plan 
de estudios de AdE y GI. Las asignaturas optativas varían de año en año y, por otro lado, los estudiantes 
pueden escoger como optativas asignaturas de los otros Grados de la ESCSET, tal como se contempla 
en la Memoria, y es por eso que la oferta de optatividad es mucho mayor que la propiamente dicha. 
 

De acuerdo con las especificaciones anteriores, el número de créditos necesarios para impartir los dos 
grupos (Grado único o Doble titulación) son los que se muestran en la tabla siguiente: 
 

Tipo ECTS 

Formación básica y obligatorios Grado Marketing y CD 194 

Formación básica y obligatorios Doble titulación AdE y GI/Marketing y CD 194 

Optativas Grado Marketing y CD 40 

Optativas Doble titulación AdE y GI/Marketing y CD 20 

Supervisión TFG Grado Marketing y CD 4 

Supervisión TFG Doble titulación AdE y GI/Marketing y CD 4 

Tutorías TFG Grado Marketing y CD (65 estudiantes x 0,38 ECTS) 24,7 

Tutorías TFG Doble titulación AdE y GI/Marketing y CD (55 estudiantes x 0,38 ECTS) 20,9 

Supervisión Prácticas Grado Marketing y CD 3 

Supervisión Prácticas Doble titulación AdE y GI/Marketing y CD 3 

Tutorías Prácticas Grado Marketing y CD (65 estudiantes x 0,14 ECTS) 9,1 

Tutorías Prácticas Doble titulación AdE y GI/Marketing y CD (55 estudiantes x 0,14 ECTS) 7,7 

Total 524,4 
 

De acuerdo con el criterio de que el 50% de los créditos totales debe ser asumido por profesorado doctor y el 
30% por profesorado doctor acreditado, resulta: 
 

Número mínimo de créditos que debe ser asumido por profesorado doctor (50%) 262,20 

Número mínimo de créditos que debe ser asumido por profesorado doctor acreditado (30%) 157,32 

 

En la tabla a la que se ha hecho mención al inicio del apartado se describe la relación de profesorado 
del curso 2017-18, las asignaturas que imparten o impartirán y la información correspondiente al nivel 
académico y al porcentaje de créditos asumidos por los doctores y doctores acreditados. Las 
asignaturas optativas se distinguen con la abreviatura (Op) al final de la denominación. 
 

Hay también una aclaración con respecto a las asignaturas de Lengua Extranjera. El centro organiza por 
niveles las enseñanzas de lenguas incluidas en todos los planes de estudios, por lo que el estudiante 
debe asistir al nivel que le corresponde independientemente del curso en el que está matriculado. Una 
vez alcanzado el nivel B.2.2 de inglés, los estudiantes pueden cursar niveles superiores de esta lengua 
o bien cursar otras lenguas (a estas alturas alemán, francés e italiano). Esto implica que sean muchos 
los profesores/as implicados en la impartición de estas asignaturas, siendo muy pocos los que están en 
posesión del título de doctor (aunque todos ellos con título oficial homologado). Es por ello que en la 
tabla no se contabiliza ninguno como tal. 
 

Según se desprende de esta información, resulta: 
 

Número y porcentaje de créditos alcanzados por profesorado doctor 345,84 65,949% 

Número y porcentaje de créditos alcanzados por profesorado doctor acreditado 104,77 19,98% 
 

En estos momentos se cumple, pués, con creces el porcentaje de profesorado doctor necesario, 
situación que se ha venido dando curso a curso a lo largo del proceso de implantación del Grado, tal 
como se requiere de acuerdo con el RD 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. Ello es así a pesar de las 
dificultades para encontrar profesorado de los ámbitos del Marketing y las Comunidades Digitales con 
un buen perfil académico, por ser éstas unas disciplinas muy nuevas de las cuales se han desplegado 
seis nuevas ofertas en Cataluña (el Grado de la ESCSET fue el primero en Cataluña de sus características) 
necesitando todas ellas de profesorado de uno de estos perfiles.  
El Marketing, considerado como disciplina independiente y no como intensificación curricular dentro 
de los estudios de Administración de Empresas, es relativamente nueva en la universidad española. Su 
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rápido crecimiento en demanda de profesionales en el mercado laboral, con sus múltiples facetas y 
perfiles profesionales favorecidos por la globalización ecónomica y del comercio mundial, la han hecho 
cada vez más atractiva como salida pofesional, y la universidad está cubriendo las nuevas necesidades 
con cierto retraso para preparar y atender esta demanda mediante los nuevos perfiles académicos que 
requiere esta disciplina. Es por ello que en estos momentos no es fácil encontrar doctores 
especializados en Marketing o Comunidades Digitales, y menos aún doctores acreditados. Los 
resultados de la ESCSET en este sentido pueden pués considerarse satisfactorios. 
   
Para subsanar la falta de doctores acreditados y dar cumplimiento así a los objetivos propuestos en los 
sucesivos planes de mejora del centro, se han puesto en marcha diversas medidas cuyos frutos deberán 
ser evaluadas a corto o medio plazo: 
 

a) Medidas incentivadoras a corto plazo:  la Fundación Tecnocampus, entidad titular de la 
Escuela, ha puesto en marcha un Plan de Acreditación del PDI de Tecnocampus para fomentar 
la acreditación del profesorado permanente e incentivando su consecución (ver evidencia). Se 
trata de un Plan temporal, que finaliza en diciembre de 2019, y en la actualidad ya son muchos 
los profesores/as que pretenden acogerse a él. Concretamente, y en cuanto al profesorado 
del Grado en Marketing y Comunidades Digitales, son siete los profesores/as con régimen de 
dedicación completa que ya han solicitado o tienen previsto solicitar a corto plazo la 
acreditación, ya sea a través de AQU- Cataluña o de ANECA. Estos profesores/as imparten en 
su conjunto un total de 63 ECTS en el Grado, con lo cual, en el caso de conseguir la 
acreditación, el porcentaje de créditos asumidos por doctores acreditados llegaría al 31,992% 
a finales del 2019 (ver cuadro al final de este apartado). 

 
b) Medidas de estímulo y potenciación de la investigación. El centro ha incluido en su 

planificacion estratégica para los próximos años la potenciación de la investigación entre el 
profesorado. Esta medida –incluida también en el Plan estratégico 2017-2022 de 
TecnoCampus-  ha de permitir y facilitar la investigación grupal asi como disfrutar de 
incentivos de reduccón docente y mejoras salariales mediante el acceso a categorías 
superiores o mediante retribuciones adicionales por logros en la investigación (Es de destacar 
que en estos momentos se está en plena negociación de un nuevo convenio colectivo para el 
cual ya existe consenso entre los trabajadores y la entidad titular para contemplar estos 
aspectos, la concreción de los cuales deberá ser recogido en el Plan de Investigacion de 
Tecnocampus también en proceso de revisión).  
Asimismo, se espera que la investigación grupal y compartida favorezca la producción 
científica del profesorado, tal como ya se viene constatando con el aumento de publicaciones 
científicas realizadas entre profesorado doctor acreditado y profesorado en vías de 
acreditación que forman parte del mismo grupo y comparten los mismos intereses de 
investigación   
En el punto 4.1.5. de este mismo apartado se relaciona la actividad investigadora del 
profesorado.  

 
Con estas medidas, se espera que el centro pueda alcanzar el porcentaje de doctores acreditados en el 
Grado de Marketing y Comnidades Digitales a mediados o finales del 2019, es decir, dentro de los 
límites establecidos en dicho RD 420/2015. 
 
 En cuanto al profesorado con dedicación parcial, la estrategia del centro es ir incorporando también 
doctores acreditados, tal como se refleja en las convocatorias que cada año el centro hace públicas 
para la captación de nuevo profesorado. 
 
Por todo ello, la previsión mínima con respecto al porcentaje de créditos impartidos por doctores y 
doctores acreditados -sin contar las incorporaciones a tiempo parcial- a finales del año 2019 y 
previendo ya la implantación de las modificaciones en el Plan de Estudios, es la siguiente: 
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Número y porcentaje de créditos alcanzados por profesorado doctor 345,84 65,949% 

Número y porcentaje de créditos alcanzados por profesorado doctor acreditado 167,77 31,992% 

 
 
4.1.2. Perfil del profesorado del Grado de Marketing y Comunidades Digitales 
 

La mayoría de profesorado cuenta con una larga experiencia docente, sobre todo los que están con 
dedicación completa (permanente) en el centro y los adscritos a la materia de Administración de 
Empresas, de más larga tradición en la Escuela. 
 
La dedicación permanente o completa implica la impartición de 30 ECTS anuales, y el profesorado a 
tiempo parcial puede impartir un máximo de 20 ECTS. Hay que aclarar que en TecnoCampus el 
profesorado a tiempo parcial se denomina con el genérico profesorado asociado, es decir, el concepto 
de profesor asociado o asociada no tiene exactamente las mismas connotaciones que en la universidad 
pública. En el lenguaje habitual de TecnoCampus se habla siempre de profesorado permanente o 
asociado cuando se trata de profesorado a tiempo completo o parcial respectivamente. 
  

El profesorado está adscrito a Ámbitos de Conocimiento, configurados a partir de las diferentes 
materias contempladas en el Plan de Estudios. La siguiente tabla muestra la distribución del 
profesorado del Grado en Marketing y Comunidades Digitales por ámbitos y según nivel académico:  
 

Materia/Ámbito de Conocimiento 
Créditos 

impartidos 

Créditos 
impartidos por 

Profesorado 
permanente 

Créditos 
impartidos por 

Profesorado 
doctor (*) 

Créditos 
impartidos por 

Profesorado 
doctor acreditado 

Administración y Organización de 
Empresas 

140 68 84 28 

Marketing 120 22 64 30 

Comunidades Digitales 128 26 102 6 
 388 116 (29,89%) 250 (64,43%) 64 (16,49%) 

  

(*) Excluidas las asignaturas optativas, las Prácticas y el TFG 

 
En cuanto a la plantilla de profesorado a tiempo parcial (asociados), en la mayoría de casos son 
académicos que comparten docencia con otros centros universitarios o profesionales de la empresa 
que compaginan su actividad docente con su actividad profesional. Las tareas que ejercen son las de 
consultoría u otras vinculadas con el Marketing en empresas de reconocido prestigio. Este perfil resulta 
extremadamente interesante en un Grado como el de Marketing y Comunidades Digitales, altamente 
profesionalizado. La visión de la profesión, transmitida por el docente, es el reflejo del escenario en el 
que se encontrarán los estudiantes en un futuro no muy lejano. Este binomio academia- empresa es 
fundamental en la ESCSET y se mantiene como modelo de Escuela. 
 

En otro orden, también es de destacar el profesorado visitante, académicos o profesionales, que a 
menudo son invitados a las aulas para dar una visión más práctica a los temas tratados en la respectiva 
asignatura. 
 

 
4.1.3. Asignación de docencia, TFG y Prácticas 
 

En la Normativa de asignación docente del centro se establecen los criterios para la asignación de la 
docencia entre el profesorado que tienen en cuenta, por orden de prelación, la idoneidad del título del 
profesor/a, la dedicación al centro, la categoría laboral, la carga lectiva y la antigüedad.  
 

Asignación de las asignaturas básicas y de primer curso. La asignación de las asignaturas empieza a 
hacerse con las de primer curso y las de Formación Básica, para que en estas haya el profesorado con 
más experiencia docente y mejores resultados en la evaluación de su labor de acuerdo con el programa 
Docentia implantado en el centro. 
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Asignación de las tutorías de TFG. La misma recoge los criterios generales para la asignación de estas 
tutorías y en la Normativa de TFG del centro se especifica el procedimiento. El supervisor/a de TFG del 
Grado es la persona designada por la dirección que se encarga de la organización de los Trabajos de Fin 
de Grado. La asignación de los tutores/as, es aprobada anualmente por la Junta de Dirección del centro 
a propuesta de la Comisión de TFG de la Escuela, órgano contemplado en la Normativa de TFG que 
tiene entre sus funciones elaborar la propuesta anual de asignaciones de tutorías de TFG. La Comisión 
de TFG está formada por el supervisor/a, los coordinadores/as de las titulaciones o personas en quien 
deleguen, y por el director/a del Grupo de Investigación del centro. 
 
Puede ser tutor/a de TFG cualquier profesor/a del centro que lo solicite antes de iniciar el curso 
académico, pudiendo incluir en la misma solicitud una propuesta de temas a desarrollar por los 
estudiantes. Cada curso, en función de la matrícula, la dirección del centro establece el número máximo 
de estudiantes que puede tutorizar un mismo profesor/a, tanto para cada titulación como en el 
conjunto de titulaciones del centro. 
 
Para la asignación docente de las tutorías de TFG se sigue la prelación en el orden de criterios siguiente: 
 

- Para garantizar la calidad de la docencia, el criterio que prevalece es la idoneidad, es decir, la 
especificidad científica y docente del profesor/a, su trayectoria y experiencia docente y 
profesional, la capacitación docente y el dominio de los contenidos. 

- La dedicación al centro del profesorado, siendo los primeros en considerar a los profesores/as con 
dedicación permanente. Dentro de estos, se prioriza el profesorado con mayor categoría 
profesional y, en segundo lugar, los de mayor antigüedad. 

- Posteriormente, se elige el profesorado asociado, atendiendo a la estabilidad de su contrato y al 
nivel académico que tengan. Se prioriza, por este orden, el profesorado doctor acreditado y el 
profesorado doctor. 

- En el caso de TFG orientados a la creación de empresas, se prioriza el profesorado con experiencia 
profesional previa, preferentemente como emprendedor/a. 
 

El supervisor/a de TFG proporciona anualmente a los estudiantes una relación de temas que pueden 
ser objeto de un TFG e informa del profesorado que puede ser tutor. Asimismo, los estudiantes pueden 
presentar sus propias propuestas. 
 
En las evidencias de este subestándar, tenemos una lista de temas de TFG con el nombre de los 
profesores que los tutoriza en el curso 2017 a 2018. 
 
Todos los estudiantes deben presentar en los plazos establecidos una Ficha de solicitud del TFG donde 
indican el proyecto que quieren desarrollar. Asimismo, a modo orientativo, los estudiantes pueden 
hacer una propuesta del tutor que les gustaría que hiciera el seguimiento de su proyecto (aunque el 
tutor asignado lo decidirá la Comisión de TFG). 
 

Asignación de las tutorías de Prácticas. La misma Normativa de Asignación Docente recoge los criterios 
generales para la asignación de estas tutorías y en la Normativa de Prácticas del centro se especifica el 
procedimiento. 
 
El supervisor/a de Prácticas del centro es la persona designada por la dirección que se encarga de la 
organización de las prácticas y, entre sus funciones, está la asignación de los tutores/as académicos de 
acuerdo con la relación de profesorado disponible para esta tarea aprobada por la Junta de Dirección 
del centro. 
 
Puede ser tutor/a de Prácticas cualquier profesor/a del centro que lo solicite antes de iniciar el curso 
académico. Cada curso, en función de la matrícula, la dirección del centro establece el número máximo 
de estudiantes que puede tutorizar un mismo profesor/a. El primer criterio para la asignación de las 
tutorías de Prácticas es la dedicación al centro del profesorado, siendo los primeros en considerar a los 
profesores/as con dedicación permanente. Dentro de estos, se prioriza el profesorado con mayor 
categoría profesional y, en segundo lugar, a los de mayor antigüedad. Posteriormente, se elige el 
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profesorado asociado, atendiendo la estabilidad de su contrato y al grado académico que tengan. Se 
prioriza, por este orden, el profesorado doctor acreditado y el profesorado doctor. 
 
Al finalizar las Prácticas, el estudiante deberá responder una encuesta sobre su satisfacción respecto a 
la labor realizada por el tutor/a y, por otra parte, el supervisor/a de Prácticas valora la labor del tutor/a 
según criterios preestablecidos. En caso de que la valoración global de estudiantes y supervisor/a no 
sea satisfactoria, el profesor/a no podrá ser nuevamente tutor/a de Prácticas durante los tres cursos 
académicos siguientes .  
 
4.1.4. Selección y contratación del profesorado 
 

El año 2014 supuso la firma y aplicación de un nuevo convenio laboral en TecnoCampus aplicable a 
todos los centros universitarios (actualmente en proceso de renovación). Con este nuevo marco de 
contratación, la incorporación de docentes a la ESCSET se ha hecho mediante un proceso transparente 
y deliberativo con la participación activa de la UPF. Las convocatorias de profesorado se hacen públicas 
con la suficiente antelación y en cada caso se definen los requisitos, los aspectos valorables y los 
criterios y baremos para las puntuaciones. 
Las comisiones de selección del profesorado asociado están constituidas por la directora, la jefa de 
estudios y el coordinador del Grado respectivo. Aparte del cumplimiento de los criterios, los candidatos 
seleccionados deberán pasar una entrevista. 
 
Para la selección del profesorado permanente los requisitos son más estrictos (mínimo tener el 
doctorado) y la comisión de selección incorpora un representante de la UPF. Aparte de la entrevista, el 
candidato o candidata hará una exposición ante la comisión de selección de un tema relacionado con 
la docencia en el ámbito de conocimiento respectivo y una explicación de los principales resultados 
alcanzados en el ámbito de la Investigación.  
 
4.1.5. La actividad de Investigación del profesorado 
 
Tal como se mencionaba en el capítulo 1 en la presentación de centro, la Investigación que realiza el 
profesorado de manera individual y en las temáticas que les son propias es cada año más elevada, tal 
como puede verse en las Memorias anuales de actividad del centro. 
 
A partir del curso 2015-16, en el marco de la Normativa para el Reconocimiento de Grupos de 
Investigación en Tecnocampus, en la ESCSET se configura un único Grupo, fusionando los dos que 
existían hasta entonces -el GRABET, entorno al Turismo, y el CEO, vinculado al emprendimiento- y 
ampliando la acción investigadora alrededor de nuevas líneas de investigación que realiza el 
profesorado doctor o doctorando:  
 

i) Turismo, Vivienda y Transporte  
ii) Economía Social 
iii) Emprendimiento 
iv) Finanzas, Entorno Económico y Desarrollo Territorial 
v) Comunidades Digitales, Marketing y Economía del comportamiento  

 
El Grupo se denomina GRAEFES (Grupo de Investigación Aplicada en el Entorno Financiero, Económico 
y Social) y en febrero de 2018 ha sido reconocido como grupo emergente por parte de la Generalitat 
de Catalunya (GRAEFES-SGR535). 
La finalidad del grupo es la realización de investigación y transferencia de conocimiento y, a nivel de 
centro, pretende favorecer la investigacion grupal y colaborativa con el objetivo, asimismo, de facilitar 
la acreditacion del profesorado. Una buena muestra de que se está en esta línea es el creciente número 
de artículos publicados conjuntamente por profesorado acreditado con otro en proceso de 
acreditación. Un objetivo más a largo plazo es conseguir ser un referente en alguna de las líneas de 
mayor interés entre el profesorado, como por ejemplo la de Emprendimiento, por ser ésta también 
una de las líneas curriculares más singulares del centro. 
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El grupo está formado por 18 profesores/as doctores con dedicación permanente en el centro, 6 
doctores a tiempo parcial, dos doctorandos a tiempo parcial, tres profesores asociados no doctores  y 
una doctora de otra universidad. En cuanto a la producción científica, en los últimos cinco años el 
profesorado del grupo ha publicado 33 artículos en revistas indexadas, 13 artículos en otros journals, 
ha liderado 3 proyectos de Investigación y ha participado en otros proyectos liderados por otras 
universidades. 
 
Concretamente y en cuanto al curso 2016-17, la producción del Grupo ha sido la siguiente: 
 

- Obtención de un proyecto MCINN (ECO2016-78816-R), siendo el Dr. Josep Maria Raya de 
la ESCSET el investigador principal. 

- Proyectos de investigación solicitados: 4. 
- Artículos JCR publicados durante el curso: 9 (de 5 investigadores) 
- Artículos presentados en congresos: 12 (de 7 investigadores) 
- 3 tesis dirigidas y 2 tesis leídas 

 
Puede consultarse informacion más detallada en la página web de Investigación de la ESCSET: 
https://www.tecnocampus.cat/ca/recerca/GRAEFES. 
 
La línea de Comunidades Digitales, Marketing y Economía del comportamiento ha sido recientemente 
incorporada dentro de los intereses del grupo atendiendo a la investigacion del profesorado que ya 
està trabajando en estos ámbitos y dentro  de las siguientes línieas: 
 

i) Nuevas formas de comunicación, especialmente centrada en cómo comunican las 
empresas y en los efectos de la digitalización en los modelos de comunicación que 
utilizan. 

ii) Economía del comportamiento, que explica cómo las decisiones económicas no se toman 
de forma consciente y racional sino de forma intuitiva y emocional, mayormente basadas 
en pre-conceptos y no en información racional. Estos conceptos aplicados al Marketing 
han derivado en la neurociencia de consumo o neuromarketing 

iii) Marketing, se trata de la línea más clásica dentro de la investigación en marketing sobre 
el impacto de la publicidad y las diferentes campañas de marketing sobre diferentes 
indicadores de una empresa. Asimismo, esta línea también trata de conocer los factores 
inherentes y las estrategias de fijación de los precios. 

 
El Grupo también aglutina la Investigación que se hace en el marco de la Cátedra de Economía Social -
TecnoCampus- creada a finales de 2015. Se trata de un proyecto que, en el poco tiempo que está en 
marcha, ha superado con creces las expectativas que se habían generado en su entorno. En un año se 
han realizado actividades formativas y de transferencia de conocimiento que han permitido su 
proyección y posicionamiento, tanto en el mundo académico como en el entorno social y territorial, 
así como la autofinanciación. Los proyectos para el año 2017-2018 deben permitir su 
internacionalización y presencia más allá del entorno territorial en el que desarrolla sus actividades. 
También para este curso está prevista la creación de la página web de la Cátedra (actualmente en 
construcción). 
 

Los proyectos de Investigación y transferencia más relevantes que se han llevado a cabo en el marco 
de la Cátedra han sido los siguientes: 
 

- Penetración de las TIC en las empresas de economía social. Autores: Alex Araujo y Victor 
Jordan. Caixa d’Enginyers 

- Historia de la Caixa d’Enginyers. Autores: Eloi Serrano y Yolanda Blasco (UB). Caixa d’Enginyers 
- Mapa del cooperativismo catalán 1970-2016. Autores: Esther Martínez, Patricia Crespo, 

Dolors Celma, Eloi Serrano. Fundación Roca y Galès 

https://www.tecnocampus.cat/ca/recerca/GRAEFES
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- Introducción a la Gestión de Empresas de Economía Social (Manual). Varios autores del centro. 
Diputación de Barcelona. 

- Introducción a la Gestión de Empresas de Economía Social – Casos Prácticos (Manual). Varios  
autores del centro. Diputación de Barcelona . 

 
Resultados esperados del grupo GRAEFES en los próximos 3 años: 
 
Investigación 
1. El grupo pretende continuar con la línea de producción científica de alto nivel y producir más de 10 
artículos del Journal of Citation Reports. 
2. Se plantea aumentar la tasa de artículos publicados en revistas del primer cuartil de los diferentes 
ámbitos (Economics, Management, Finance, Urban Studies, Hospitality and Transport) 
3. Conseguir al menos un proyecto competitivo entre las convocatorias de la comisión europea, 
Ministerio de Economía y competitividad y RecerCaixa (entre otros). 
4. Promoción de un encuentro internacional de expertos (workshop) sobre temas de interés en algún 
área de investigación (al menos) del grupo. 
 
Transferencia de conocimiento 
1. Constitución del Observatorio de Turismo de la comarca del Maresme que tiene como objetivo la 
identificación y creación de unas herramientas que valoren cuantitativa y cualitativamente el turismo 
del Maresme para que las instituciones públicas y privadas dispongan de la información y del análisis 
de los expertos turísticos. 
2. Consolidación de la Cátedra de Economía Social. 
3. Mantener la participación en otros proyectos de transferencia del conocimiento en el que al menos 
uno debería tener como investigador principal un miembro del grupo. 
4. Consolidar un presupuesto de transferencia de conocimiento superior a los 70.000 € anuales que 
permita crear una estructura de investigación y darle difusión a través de un espacio web y diversas 
redes sociales. 
 
Formación de investigadores 
1. Dirigir más de dos tesis doctorales por parte de miembros del grupo. 
2. Que gran parte de los miembros del grupo sean doctores acreditados o en vías de acreditación. 
3. Diseñar programas formativos (Postgrados, cursos de especialización, asignaturas optativas) en 
áreas de investigación del grupo. 
4. Realizar algún seminario de investigación internacional en alguna de las áreas del grupo. 
5. Convocatorias de becas predoctorales y postdoctorales. 
 
4.1.6. Evaluación del profesorado 
 

La ESCSET tiene implantado un Programa de evaluación del rendimiento del profesorado. Para el 
profesorado con dedicación total en el centro, el programa contempla tres dimensiones: i) Docencia, 
ii) Investigación y iii) Gestión/Participación. La evaluación de estas dimensiones en su conjunto va 
ligada a la consecución de incentivos económicos trienales. Para el profesorado asociado sólo se evalúa 
la docencia y no va ligado a incentivos. 
 

Evaluación de la Docencia: Se aplica el programa Docentia, configurado a partir de modelos ya 
existentes en universidades públicas (quinquenios) o privadas y actualmente sometido a la evaluación 
de AQU para conseguir su acreditación. El Docentia contempla básicamente cuatro aspectos: Una 
autoevaluación, los resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes, los programas de 
formación a los que haya asistido el profesor/a y los proyectos de innovación docente en que haya 
intervenido. Los resultados del Docentia son unos de los principales referentes para la dirección del 
centro para decidir la asignación docente. 
 
Evaluación de la Investigación: TecnoCampus tiene firmado un convenio con AQU-Catalunya para que 
el profesorado pueda someterse a la evaluación de sexenios al igual que el profesorado de las 
universidades públicas. Por otra parte, a nivel interno, la Investigación del profesorado a tiempo 
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4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para 
desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes 
 

4.2.1. Dedicación del profesorado 
En la tabla de profesorado que se muestra como evidencia se indica la dedicación de cada profesor/a 
según si es completa (permanente) en el centro o parcial (asociado). En la última columna de la tabla 
se indica, para el caso del profesorado con dedicación completa o permanente, el porcentaje de 
dedicación al Grado con el objetivo de demostrar la no contradicción con la docencia asignada a estos 
profesores a otros títulos del centro. También en este caso y en referencia a las tutorías de Prácticas y 
TFG, hay que hacer notar que los créditos asignados al profesorado permanente por estos conceptos 
se contabilizan aparte de los 30 ECTS contratados por acuerdo de la entidad titular. 
 
Tal como se desprende de la tabla, el número y porcentaje de créditos asumidos por profesorado con 
dedicación completa y con dedicación parcial son los siguientes (excluyendo las asignaturas optativas 
y las tutorías de Prácticas y TFG): 
 

Número y porcentaje de créditos alcanzados por profesorado permanente  116 29,89% 

Número y porcentaje de créditos alcanzados por profesorado a tiempo parcial 272 70,10% 
 

El Convenio Laboral vigente en Tecnocampus contempla cinco categorías para el profesorado con 
dedicación completa: Catedrático (acreditación de Investigación Avanzada), titular (acreditación de 
Investigación), doctor acreditado (Lector o ayudante doctor), doctor y profesor. 
La distribución del profesorado por dedicaciones y categorías es la siguiente: 
 

Asociado 24,74 

Asociado-Doctor 25,26 

Asociado-Acreditado 7,73 

Total créditos impartidos por profesorado a tiempo parcial 272 

Profesor/a 27,84 

Doctor 64,43 

Doctor Acreditado 16,49 

Titular  5,67 

Total créditos impartidos por profesorado a tiempo completo 116 
 

La plantilla de profesorado asociado es elevada. Tal como se ha remarcado en el apartado 4.1., en la 
mayoría de casos son académicos que comparten docencia con otros centros universitarios o 
profesionales de la empresa que compaginan su actividad docente con su actividad profesional. Es 
importante remarcar que toda la plantilla, tanto si se trata de profesorado permanente como asociado, 
dedica mucha tiempo a tareas de asesoramiento, seguimiento de los estudiantes y atención, y 
resolución de problemas vinculados a la titulación, tal como reconocen los estudiantes. En este sentido, 
todo el profesorado debe disponer obligatoriamente de al menos una hora semanal para atender a los 
estudiantes dentro de las franjas horarias en las que se imparte el Grado. 
 

completo es evaluada cada tres años con criterios homologables dentro del Programa de evaluación 
del rendimiento del profesorado. 
 
Evaluación de la Gestión/Participación: Aunque con ponderaciones más bajas que las evaluaciones de 
la docencia y la Investigación, en TecnoCampus también se evalúa de manera trienal la implicación del 
profesorado permanente en la gestión del centro (asunción de cargos y encargos) o la participación en 
actividades que tengan repercusión institucional (p.ej. captación de estudiantes o actividades de 
repercusión social en el territorio). La evaluación que se hace de la aplicación de este sistema de 
evaluación es altamente positiva. En las evidencias de estos subestándar, podemos consultar el manual 
Docentia. 
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El centro tiene prevista la incorporación de más profesorado permanente en el Grado en Marketing y 
CD los próximos cursos. Una vez desplegado el Grado y la Doble titulación, es el momento idóneo para 
incorporar profesorado con dedicación completa, ya que hay que hacer notar que mientras dura el 
despliegue de un Grado es difícil incorporar profesorado permanente, sobre todo de las materias más 
nuevas en el centro como son las de Marketing y Comunidades Digitales, de las que no hay suficientes 
asignaturas para completar dedicaciones hasta la implantación total. En cambio, para la materia de 
Administración y Organización de empresas, el centro ya ha podido contar también para este Grado 
con profesorado con dedicación completa, ya que es una materia de larga tradición en el centro. 
También es importante destacar, tal como se ha dicho en el apartado anterior,  que cada vez resulta 
más difícil encontrar profesorado de los ámbitos del Marketing y las Comunidades Digitales con un 
buen perfil académico, por ser éstas unas disciplinas muy nuevas de las cuales se han desplegado seis 
nuevas ofertas en Cataluña (el Grado de la ESCSET fue el primero en Cataluña de sus características) 
necesitando todas ellas de profesorado de este perfil.  
 
Gestión 
Aparte del profesorado que imparte docencia en asignaturas del Plan de Estudios, otro profesorado 
del centro ejerce tareas de gestión y de apoyo al Grado. Se cuenta con un coordinador y un coordinador 
adjunto exclusivos para el Grado y la Doble titulación y, de manera compartida, los responsables de 
Prácticas, TFG, Acción Tutorial, Movilidad internacional y Emprendimiento del centro también apoyan 
a los estudiantes y profesores del Grado en Marketing y CD en particular. Aparte, la jefa de estudios y 
la jefa de estudios adjunta junto con el coordinador y el coordinador adjunto, son los responsables de 
orientar a los estudiantes y de coordinar al profesorado.   
 
4.2.2 Satisfacción de los estudiantes con la función docente del profesorado 
 

Se muestran a continuación los datos de satisfacción de los estudiantes los cuatro últimos cursos con 
respecto a la labor docente del profesorado. La encuesta se pasa a los estudiantes cada trimestre y 
consta de nueve preguntas, de las cuales las dos primeras sirven para evaluar la asignatura y las siete 
últimas para evaluar la labor del profesor/a. En cuanto a la participación, varía de un trimestre al otro, 
mostrándose los estudiantes más participativos en el primer trimestre y menos en el segundo y tercero. 
En el caso de Marketing y CD, la participación media en el curso 2016-17 ha sido de un 34% y en la 
Doble titulación AdE/Marketing de un 26%, también en el mismo curso. 
 

Las siete preguntas sobre el profesorado y los resultados obtenidos son los siguientes:  
 

Preguntas referentes a la tarea del profesorado 

Q3. El profesor/a se muestra accesible (e-mails, horario de visita, etc.). 
Q4. El profesor/a ha cumplido adecuadamente sus obligaciones docentes (cumplimiento del plan docente, 
puntualidad, etc.). 
Q5. El profesor/a nos ha proporcionado suficientes actividades para hacer fuera del aula. 
Q6. El profesor/a ha compaginado adecuadamente la teoría con la práctica. 
Q7. Se ha trabajado de forma regular en el Aula virtual. 
Q8. El profesor/a ha conseguido que me interese la asignatura. 
Q9. Estoy satisfecho/a con la docencia recibida. 

   
 

Marketing y Comunidades Digitales 

 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9  

2013-14 7,33 7,02 6,59 6,74 5,77 5,87 6,01 6,475 

2014-15 6,97 6,88 7,12 6,78 6,36 5,95 6,26 6,617 

2015-16 7,44 7,79 7,73 7,48 7,16 6,69 7,07 7,337 

2016-17 7,31 7,51 7,24 6,95 6,80 6,10 6,55 6,923 

Doble titulación AdE y GI/Marketing y CD 

 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9   

2013-14 7,03 7,06 6,95 6,89 6,24 5,90 6,28 6,621 

2014-15 7,88 8,14 8,01 7,88 7,39 7,17 7,51 7,711 

2015-16 7,68 7,81 7,72 7,61 6,97 6,68 7,11 7,368 

2016-17 7,57 7,66 7,58 7,39 7,11 6,52 6,93 7,251 

x

x
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Valoración profesorado 

El centro se muestra muy satisfecho con la plantilla de profesorado del Grado en Marketing, tanto 
por su implicación como por la actitud sobradamente positiva a la hora de participar en los órganos 
y reuniones de coordinación docente en los que es convocado. A pesar de ser una plantilla con poco 
profesorado con dedicación permanente, su falta nunca ha supuesto ningún problema, ni por la falta 
de atención al estudiante ni para dejar de atender sus obligaciones que, como docente, fija la 
dirección de la Escuela (uso de Moodle, puntualidad a la hora de las calificaciones y revisiones, 
coordinación entre profesores de la misma asignatura, evaluación continua...). Esto es ve reflejado 
en los resultados de satisfacción de los estudiantes, que califican la labor de profesorado con 
valoraciones en torno al 7 (6,923 los estudiantes del Grado único y 7,251 los estudiantes de la Doble 
titulación el curso 2016-17). 
 
Por otra parte, a pesar de que todavía falta alcanzar el porcentaje de profesorado doctor acreditado, 
cabe decir que esto no se nota en las aulas, ya que, en términos globales, los estudiantes valoran 
muy positivamente el profesorado asociado que es a la vez profesional del sector. 
 
Esta reflexión no implica, sin embargo, una aceptación de la actual situación, sino, al contrario, existe 
el convencimiento de que más allá del cumplimiento de determinados indicadores, el aumento del 
número de profesorado permanente y de profesorado doctor acreditado contribuirá a la 
consolidación de estos estudios a corto plazo y a la excelencia a medio y largo plazo, ya que es en 
definitiva este profesorado que se implicará en mayor intensidad en proyectos de innovación 
docente y en la Investigación, esenciales para el mantenimiento de la calidad alcanzada. Es por ello 
que en el Plan de mejoras se incorporan acciones en este sentido. 
 

Ver evidencias subestándar 4.1 

 
 

Ver evidencias subestándar 4.2  

 

  

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/adequacio-del-professorat-al-programa-formatiu
https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/adequacio-del-professorat-al-programa-formatiu
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4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad 
docente e investigadora del profesorado 

 

4.3.1. Apoyo a la actividad docente 
 
El profesorado de la ESCSET (y de TecnoCampus en general) dispone de una serie de servicios dedicados 
a apoyarlo en su tarea docente. Destaca el Servicio para la Calidad, Aprendizaje e Innovación (SQAI), 
que tiene como misión apoyar la mejora de la calidad de la docencia y la promoción de la innovación 
educativa. Dentro de su plan de actuación destaca la Innovación, la formación del profesorado, la 
calidad y la planificación académica. 
 
4.3.1.1. Formación y asesoramiento al profesorado  

En su intervención directa con el profesorado, el SQAI participa en: 
 

- Acogida del profesorado. Para la ESCSET es importante que el profesor que participa por primera 
vez en una de las titulaciones se sienta parte de un proyecto compartido, que traspasa el ámbito 
de su o sus asignaturas. En este sentido, la dirección, jefe de estudios y coordinadores se encargan 
de contextualizar la institución, la escuela y el título y le dan información sobre el perfil del 
estudiante que se está formando y las particularidades de los planes de estudio. El SQAI interviene 
después para facilitar el apoyo y las herramientas que el profesor tiene a su disposición en el 
TecnoCampus, tanto para la planificación de la asignatura, su implementación y evaluación. El 
nuevo profesor/a es invitado a sesiones de acogida conjuntas con otros profesores de nueva 
incorporación en las que se dan las bases para que puedan trabajar en sus planes docentes y para 
que puedan estructurar y preparar sus aulas en línea Moodle como centro de operaciones para la 
información, comunicación y evaluación de sus asignaturas. 

 

- Formación continua. Juntando los esfuerzos de los servicios de Recursos Humanos y SQAI, se 
elabora anualmente un programa de formación para el profesorado. Si bien la propuesta de 
formación permanente incluye aspectos relacionados con la investigación y los idiomas, SQAI se 
centra en la formación relacionada con la mejora de la calidad docente. Las universidades 
catalanas, reunidas en el grupo interuniversitario Gifd, concretaron seis competencias que todo 
profesor universitario debe tener: Competencia interpersonal, metodológica, de planificación, de 
comunicación, trabajo en equipo y de innovación. El SQAI ha sumado la competencia digital para 
el profesorado de TecnoCampus ya lo largo del año ofrece un programa de formación anual que 
incluye propuestas para cada una de las siete competencias. 

 
En la intranet de Tecnocampus, todo el personal, tanto PDI como PAS puede acceder a través de la 
pestaña “Formación Personal” a toda la oferta de cursos que se van ofreciendo a lo largo del año y para 
cada trimestre en particular. En esta página también se pueden solicitar ayudas para asistir a progamas 
específicos individuales o proponer nuevas ofertas.  
Los cursos que se ofrecen se distinguen en cuatro modalidades: 
 
FORMACIÓN COMPETENCIAL: Comprende cursos para el desarrollo de competencias. En el momento 
de redactar estas líneas (marzo de 2018), los cursos que se estan ofreciendo de esta modalidaad dentro 
de los dos próximos meses  son: “Nearpod I”, “Nearpod II”, “Trabajo en equipo”, “Aula virtual: 
configuracion básica y normas de uso”, “Detector de Plagio: Turnitin” y “Aula Virtual: configuracion de 
las cualificaciones”. 
 
FORMACIÓN DE PRL: Comprende los cursos para la prevención de riesgos laborales, incluyendo los 
psicosociales. La oferta para los dos próximos meses es: “Educación y técnica de la voz” 
 
FORMACIÓN CORPORATIVA: Comprende los cursos que se programan en colaboración con la dirección 
general y de acuerdo con el plan estratégico. La oferta actual es la siguiente: “Gestión web de 
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Tecnocampus”, “Formación SIGMA sobre procesos de planificacion docente”, “Formación SIGMA sobre 
procesos de expedientes y validacion” y “Atencion telefónica personal en francés”. 
 
FORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECÍFICA: Comprende cursos de materias específicas y técnicas necesarias 
para el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo. La oferta actual para los dos próximos meses 
es: “Utilización y aplicación de la ergoespirometría en el ámbito docente” y “Análisis práctico de la 
nueva ley de contratos en el sector público” 
 
El programa de formación propone sesiones de dos horas en las que un especialista ofrece una 
introducción para iniciarse en el tema, hace una propuesta de trabajo in situ en grupos o de forma 
individual a partir de la presentación inicial, y saca conclusiones para hacer que el personal participante 
en las sesiones puedan concretar en sus propias asignaturas en el caso del PDI, o en su lugar de trabajo 
en el caso del PAS, lo que han trabajado en la sesión. En el caso del profesorado, cada sesión termina 
con un reto que los profesores tienen que resolver en el aula Moodle y que es valorado por el 
especialista y por SQAI. Una vez superado el reto, el profesor participante recibe la certificación de 
aprovechamiento de la sesión. 
 
Considerando la formación continua del profesorado como una experiencia más amplia que el hecho 
de participar en diferentes sesiones de formación, se incluyen en el programa del plan de formación 
jornadas y propuestas que a lo largo del año puedan aportar valor añadido en el marco de las 
competencias que se quieren potenciar. Asimismo, en el curso 2017-18, se desarrollarán cursos online 
para el profesorado, de forma que no estén condicionados a su asistencia y encaje de días y horas.  

 
 

   Finalmente, el profesorado de la ESCSET tiene acceso a la oferta formativa trimestral que el Centro 
para la Calidad y la Innovación Docente (Click) de la Universidad Pompeu Fabra ofrece para su 
profesorado. 
 

- Formaciones específicas según necesidad de la Escuela. Entendiendo el plan de formación 
continua del profesorado como un plan vivo, que debe adaptarse a las necesidades de las 
escuelas, se incluyen en su programación acciones de formación concretas para al profesorado 
de una titulación o escuela. En este sentido, se han propuesto formaciones específicas a las 
necesidades de uso del aula Moodle. 

 

- Asesoramientos personalizados. SQAI contacta particularmente con los profesores que deben 
empezar su docencia, invitándoles a una reunión en la que se trabajan, a partir del Plan Docente, 
los aspectos metodológicos, técnicos e instrumentales de su asignatura en particular. Esto 
permite que el servicio consiga ser un buen referente en temas docentes y de innovación 
educativa para el profesorado, al tiempo que dota al SQAI de la información sobre 
planteamientos, actividades y evaluaciones de diferentes profesores de diferentes titulaciones 
que le permite enriquecer a otros profesores, y principalmente, que los profesores tengan un 
servicio personalizado a su disposición para trabajar en las opciones de Moodle que mejor se 
adapten a las características de sus asignaturas y ver también si hay materiales multimedia que el 
SQAI puede elaborar a medida para reforzar contenidos o actividades.  

 

Los profesores siempre pueden solicitar ayuda al SQAI, a nivel metodológico, nivel multimedia y a nivel 
Aula Virtual. Por otro lado, el centro acaba de aprobar un protocolo de actuación ante los casos de 
profesorado que muestra malos resultados en las aulas. El protocolo contempla la obligatoriedad de 
este profesorado de acudir a SQAI para detectar las causas del problema, reflexionar sobre el mismo, 
establecer un diagnóstico y determinar las actuaciones que sería necesario implementar para solventar 
el problema.  
 
Trabajando en equipo, la ESCSET y el SQAI desarrollan nuevas estrategias metodológicas y tecnológicas 
para promover los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido se está trabajando en 
estrategias de Flip de class, iniciado en el curso 2016-2017 en la asignatura Administración de empresas, 
o en el replanteo de una asignatura, siguiendo las fases del Aprendizaje Basado en Problemas ( ABP) o 
bien utilizando técnicas de gamificación, en el curso 2017-2018. 
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4.3.1.2. Innovación docente 

 
Con el compromiso de implicar al profesorado para participar en propuestas de innovación docente, 
desde SQAI se coordina la celebración de jornadas con una clara vocación de ser prácticas y que 
impliquen al profesorado, como la jornada Flip the class que se celebró en septiembre 2014, la V 
edición de jornada Pick Up Ideas: Experiencias de aprendizaje, curso 2015-16, y coorganización de la VI 
edición, junto con el Clik de la UPF y el servicio de innovación del Barcelona Business Management, de 
Pick up ideas: Aprendizaje Basado en Retos. La Pick up cada curso se celebra en una universidad 
catalana diferente. 
 
Con la suma de profesorado de la ESCSET y el SQAI destacamos la elaboración de MOOC y su 
mantenimiento y apoyo a los profesores que hacen la dinamización. La ESCSET tiene el MOOC que lleva 
por nombre Innotools: transforma tu idea de negocio en una Propuesta de valor única, que ya ha 
celebrado su quinta edición y que fue uno de los dos primeros MOOC de la UPF y del ámbito catalán. 
En estos momentos se está preparando un segundo MOOC también del ámbito del emprendimiento.  
 
La proactividad del profesorado es una de las características de la ESCSET. De la necesidad o iniciativa 
de profesores o de coordinaciones se están trabajando proyectos con una importante repercusión, 
como la incorporación de un juego de simulación de empresas, a partir del curso 2017-2018, o la 
incorporación de la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), para la asignatura 
Elaboración de Proyectos que se ofrece en todos los grados de la ESCSET. 
 
Los títulos de la ESCSET tienen un potencial interesante en estrategias innovadoras en la docencia de 
sus asignaturas y en estrategias de aprendizaje. Se destacan tres referencias en este sentido: 

 

- La revista digital #Innova Tecnocampus, donde los profesores explican experiencias y 
herramientas relacionadas con su actividad docente, que sirven como ejemplos concretos de 
actividades o de evaluaciones. Enlace al blog de aprendizaje. 

- Proyecto de innovación docente, llevado a cabo durante el curso 2014-15, con continuidad el 
curso 2015-16, dentro del cual se están obteniendo resultados interesantes recogidos en un 
documento/informe: Proyecto de Innovación Docente ESCSET. 2012-15 donde se describen las 
experiencias piloto realizadas y sus resultados en el aula. En el proyecto estuvieron implicados 
7 profesores/as de la Escuela con el apoyo del SQAI. 

 
También conviene destacar que por primera vez el curso 2016-17 se hizo pública entre el profesorado 
de la ESCSET una convocatoria para el desarrollo de proyectos de innovación docente. En esta primera 
convocatoria se escogieron cuatro proyectos que implicaban un total de 12 profesores/as del centro 
que pudieron disfrutar de una reducción de créditos docentes para dedicarse al desarrollo de estos 
proyectos a lo largo del curso. Los cuatro seleccionados fueron los siguientes: 
 

- Herramientas adicionales para una mayor comprensión de la temática contable. 
- Análisis y propuestas de actuaciones para mejorar el logro de las competencias generales y 

transversales en los grados de la ESCSET. 
- Aplicación práctica de la metodología docente de Clase Invertida (Flip the Class). 

- Comparando realidad y previsiones: el caso de los usuarios de Facebook. 
 
En las evidencias de este subestándar, podemos encontrar los informes finales de cada uno de estos 
proyectos. En el curso 2017-18, se ha abierto una nueva convocatoria de propuestas en la que se han 
seleccionado tres proyectos de los cuatro que se presentaron:  
 

- Propuesta de itinerario académico para la mejora de las competencias analíticas, de 
generación de conocimiento y de comunicación de los estudiantes de la ESCSET. 

- Espacios de aprendizaje innovadores como marco para las metodologías activas de 
aprendizaje. 
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- Una experiencia docente basada en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la asignatura 
de Elaboración de Proyectos.  

 

Estos proyectos se desarrollarán durante el curso y sus resultados serán presentados al resto de PDI de 
la Escuela en septiembre de 2018. 
 
4.3.1.3. Calidad Docente 

 
Entre sus responsabilidades, SQAI es el responsable de mejorar los procesos que implican la tarea 
docente. En el curso 2016-17 se ha implementado una plataforma digital de gestión de los planes 
docentes que permite tener un espacio único de seguimiento de la actualización de los planes 
docentes, entre el coordinador/a del Grado y los profesores de la asignatura. Una vez se valida y se 
cierra el plan docente desde el aplicativo, éste se publica de forma automática en la página del Grado 
y Plan de estudios de la web y en el Aula Virtual correspondiente. 
 
4.3.2. Apoyo a la actividad investigadora 
 
El profesorado de la ESCSET disfruta desde los inicios del centro de ayudas para el desarrollo en la 
Investigación que van destinados, fundamentalmente, a los siguientes conceptos: 
 

- Gastos de inscripción en actividades congresuales así como gastos de alojamiento y 
manutención generados durante los mismos, siempre que se presente una comunicación oral. 

- Gastos por organización de congresos y jornadas científicas en el TecnoCampus, tanto directos 
como indirectos. 

- Gastos para la traducción o revisión lingüística de artículos científicos originales y destinados 
a su publicación efectiva en revista indexada. 

- Inversiones en equipamientos destinados a la investigación. 
- Gastos de publicación y edición de trabajos y difusión de los resultados de la investigación. 

 

Por otra parte, la Fundación Tecnocampus aprobó, en febrero de 2015, un Marco Normativo para la 
organización de la investigación en la Fundación TecnoCampus, dentro del cual se ha desarrollado la 
Normativa para el reconocimiento de grupos de Investigación a que nos referíamos antes, y el Plan de 
Acreditaciones del profesorado de TecnoCampus, herramienta esencial para favorecer mediante 
incentivos la acreditación del profesorado doctor (ver evidencias).   
 
En el apartado 6 de este Marco, se prevén los recursos económicos destinados a la Investigación. 
Aparte de los recursos externos que se puedan conseguir por concurrencia pública en varias 
convocatorias, la Fundación TecnoCampus se compromete a destinar como mínimo el 1% de la masa 
salarial del PDI a recursos para el desarrollo de la Investigación, y se especifica que los recursos pueden 
ir destinados también a los siguientes conceptos aparte de los señalados anteriormente que ya eran 
de aplicación: 
 

- Reducción de créditos de docencia (ECTS) para aquel PDI que esté desarrollando proyectos 
de investigación con fondos de financiación externos en agencias competitivas. 

- Reducción de créditos de docencia (ECTS) para aquel PDI que esté desarrollando proyectos 
de investigación como investigador principal (IP) aprobados por la Comisión de investigación 
del Tecnocampus. 

- Gastos de promoción de la investigación. 
- Creación de una oficina de apoyo a la investigación con las siguientes funciones:  

 Asesorar al PDI y facilitarle la participación en programas de investigación, 
difundiendo las diferentes convocatorias para la realización de proyectos. 

 Actuar como interlocutor con las entidades financiadoras. 
 Coordinar los procesos vinculados a la gestión económica de las ayudas. 
 Gestionar los contratos con empresas e instituciones. 

 Aportar conocimiento transversal y trabajo en equipo en la búsqueda, ayudando a 
acceder a recursos externos para la investigación y la transferencia. 
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No hay duda de que la aprobación de este Marco y el desarrollo de algunas de las acciones que en él 
se contemplan han sido muy bien recibidas por los centros universitarios de TecnoCampus. En el caso 
de la ESCSET, éste era un tema largamente reivindicado, tal como puede verse en los sucesivos 
Informes de Seguimiento del centro, en los que la definición de un marco organizativo para el 
desarrollo de la Investigación siempre ha sido incorporado en el Plan de Mejoras. Gracias a este nuevo 
marco, la ESCSET ha podido disfrutar durante el curso 2016-17, y para los cursos sucesivos, de una 
partida presupuestaria específica para la Investigación gestionada desde el propio centro. 
 
Sin embargo, la puesta en marcha de estas medidas ha ido más lenta de lo que sería necesario, ya que 
en el primer año de la puesta en marcha de los nuevos Marcos normativos, se ha dedicado toda la 
atención al reconocimiento de los grupos y a su evaluación, y a la definición y puesta en marcha de los 
protocolos que, en materia de Investigación, también se contemplan en el Programa de evaluación del 
rendimiento del profesorado. 
 
Queda pendiente para el curso 2017-18, la puesta en marcha de otras medidas que, a buen seguro, 
serán bien recibidas por el conjunto del profesorado por su impacto en las dedicaciones. Hay que 
añadir, también, que en el Plan Estratégico de TecnoCampus recientemente aprobado, se contempla 
como una de las acciones la elaboración del Plan de Investigación 2018-2022, que debe especificar y 
concretar las medidas que se necesitan aún por desarrollar. 
 

De manera más inmediata y con la vista puesta a seis meses vista, la Comisión de Investigación de 
TecnoCampus tiene previsto desarrollar las siguientes acciones: 
 

- Establecimiento de criterios para la reducción de créditos docentes. 
- Definición de protocolos y procedimientos para los procesos derivados de la normativa 

Marco. 
- Definición de incentivos para resultados de Investigación (ya que, aunque se contemplan 

incentivos para la acreditación del profesorado doctor, no se han definido incentivos una vez 
acreditados excepto los cambios de categoría cuando así procede). 

- Visibilidad de la Investigación: A nivel interno mediante una página específica en la web 
institucional (ya puesta en marcha) y, a nivel externo, con incorporación al Portal Catalán de 
la Investigación y el portal RECERCAT. 
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A pesar de todos estos avances en materia de apoyo a la Investigación, la valoración que hace el 
profesorado del Grado en Marketing y Comunidades Digitales no es satisfactoria, tal como se 
desprende de la encuesta de satisfacción del profesorado que se incluye en el siguiente apartado . Si 
la publicación de un marco regulador de la Investigación creó unas expectativas positivas, lo que se 
refleja en los resultados de la encuesta del año 2016 (el profesorado aprueba por primera vez la 
satisfacción con los recursos de Investigación con un 5,3), los resultados de la encuesta del año 2017 
muestran unos resultados nuevamente muy bajos (la satisfacción es valorada con un 3,9 entre el 
profesorado del Grado en Marketing, muy inferior al resultado del curso pasado y a la media del centro 
que es de un 4,8). Hay que matizar, sin embargo, que si bien las valoraciones han bajado de un curso a 
otro, tanto en el global del centro como en el caso del Grado que nos ocupa, esto no ha sido así entre 
el profesorado a dedicación completa, la valoración de los cuales ha aumentado respecto al año 
anterior situándola próxima a 6, lo que se considera un dato muy positivo. 
 
Según ha podido constatar la dirección del centro, las causas de la insatisfacción manifestada por el 
profesorado podrían fundamentarse en el siguiente: 

- La lentitud en la puesta en marcha de las medidas que más han de incidir en las posibilidades 
de hacer Investigación (como las reducciones docentes o la creación de la oficina de apoyo a 
la Investigación), priorizando, en cambio, las medidas de carácter evaluador. 

- La escasa difusión que se ha hecho entre el profesorado asociado de las posibilidades de hacer 
Investigación y los escasos incentivos que se invierten hacia este profesorado. 

 
En el caso del profesorado de Marketing y Comunidades Digitales, hay que añadir la insatisfacción por 
la falta de una línea propia de Investigación en este ámbito dentro del Grupo de Investigación del 
centro. No obstante, tal como se ha explicado en el apartado 4.1.5., esta línea ya se ha incorporado 
dentro del grupo GRAEFES aglutinando los intereses investigadores de profesorado permanente y 
asociado cuyos trabajos se centran en la línea denominada de Comunidades Digitales, Marketing y 
Economía del comportamiento. 
  
Se espera pués que en el transcurso de este curso 2017-18 se pueda revertir esta percepción con las 
acciones que ya están previstas llevar a cabo por parte de la Comisión de Investigación y avaladas por 
la dirección de Tecnocampus, y con las acciones que desde la ESCSET se pretende llevar a cabo en el 
caso particular del profesorado del Grado en Marketing y CD. 
 
Es por todo ello que en el Plan de Mejoras se incorporan estas medidas como objetivo de la ESCSET. 
 
4.3.3. Satisfacción del profesorado 
 
La siguiente tabla muestra los resultados de la encuesta de satisfacción del PDI del Grado en Marketing 
y Comunidades Digitales sobre diversos aspectos que afectan su labor ordinaria, tanto en docencia, 
investigación como respecto de los servicios de apoyo. El curso 2016-17 la encuesta fue respondida por 
33 personas, un 48,5% del total (se enviaron 68 encuestas) con la siguiente distribución según perfil: 
 

Respuestas de profesorado que imparte menos de 10 ECTS: 9% 
Respuestas de profesorado que imparte entre 10 y 20 ECTS: 30% 
Respuestas de profesorado que imparte más de 20 ECTS: 61% 
 

Satisfacción del PDI (resultados encuesta) 

Estoy satisfecho con... 
Media  

2012-13 
Media  

2013-14 
Media  

2014-15 
Media  

2015-16 
Media  

2016-17 

1. El nivel de implicación de los estudiantes en mis asignaturas durante 
el último curso 

7,0 6,7 7,4 7,5 7,3 

2. Los resultados de las encuestas de satisfacción que han respondido 
mis estudiantes sobre mi labor docente durante el último curso 

6,8 6,5 8,1 7,7 7,1 

3. Mi nivel de inglés 6,2 6,2 6,6 7 7,0 

4. El valor que han aportado al aprendizaje de mis estudiantes las 
mejoras y/o innovaciones docentes que he aplicado en mis asignaturas 

8,0 8,1 7,7 8 7,7 

5. Cómo han transcurrido las asignaturas que he impartido 8,3 7,7 8 8,1 8,2 
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6. Mi labor como PDI 8,3 8,3 8,2 8,2 8,3 

7. El servicio de Biblioteca/CRAI como servicio que ha cubierto mis 
necesidades como profesor/a 

6,8 7,3 7,2 7 6,7 

8. Las condiciones físicas de los espacios en los que llevo a cabo las 
actividades docentes 

6,8 7,2 7,8 7,7 7,8 

9. Las infraestructuras y el mantenimiento (wifi, aulas de informática, 
equipamiento aulas) 

5,5 5,7 7,6 7,6 7,3 

10. Las herramientas digitales para gestionar la tarea docente (aulas 
Moodle o aula virtual, software específico, SIGMA) 

- 7,7 8 8,2 7,8 

11. Los elementos de información (web, eCampus, intranet, boletín) 
como medio para estar bien informado/a de las actividades y propuestas 
que se hacen desde TecnoCampus 

- - - 8,1 7,9 

12. La repercusión positiva que las campañas de marketing y captación 
llevadas a cabo tienen en mi actividad 

5,5 5,6 5,6 6,9 7,3 

13. El apoyo que recibo del Servicio para la Calidad, Aprendizaje e 
Innovación (SQAI) en mi actividad (planificación de asignaturas, aula 
virtual...) 

8,2 7,8 8,3 8,3 8,2 

14. La respuesta que el servicio de Gestión Académica ha dado a mis 
necesidades cuando lo he requerido 

8,2 7,8 8,4 8,6 8,5 

15. El encaje de las propuestas de formación que me ofrece 
TecnoCampus con mis necesidades 

5,7 5,8 7,6 7 7,3 

16. La adecuación de los actos organizados por la UACU (eventos 
culturales, sociales, deportivos y de cooperación). 

5,8 6,9 7,7 7,5 7,4 

17. La adecuación de los servicios de carreras profesionales y movilidad 
internacional que se ofrecen a los estudiantes 

- - 8,3 7,7 7,4 

18. El servicio de Recepción 9,2 9,1 8,7 8,9 8,6 

19. La adecuación de las funciones realizadas por los servicios generales 
del TecnoCampus (recursos humanos y secretaría general, 
administración y finanzas y gestión de la calidad) 

7,5 7,3 7,9 8 7,7 

20. Las oportunidades y recursos disponibles para investigar 6,0 4,7 4,5 5,3 3,9 

21. La planificación estratégica y la dirección de la Escuela y el grado de 
información que se me ofrece 

7,3 7,2 7,2 7,9 6,5 

22. La planificación estratégica y la dirección del TecnoCampus y el grado 
de información que se me ofrece 

6,8 6,3 7 7,6 6,3 

23. La relación existente (respecto/aprecio) entre el resto del PDI y yo 7,7 8,7 8,5 8,7 8,6 

24. La relación existente (respecto/aprecio) entre el PAS y yo 7,5 8,6 8,7 8,8 8,8 

25. La relación existente (respecto/aprecio) entre los estudiantes y yo 7,5 7,7 8,8 8,6 8,6 

26. Los mecanismos que se me ofrecen para participar y expresar mi 
opinión 

5,8 6,5 7,3 7,5 6,8 

27. Las posibilidades de promoción y los incentivos que el TecnoCampus 
me ofrece 

5,7 5,3 5,6 6,5 5,5 

28. El encaje en mis necesidades de las propuestas de formación que el 
TecnoCampus me ofrece 

5,8 5,6 6,8 7 6,5 

29. Los mecanismos con los que se evalúa mi tarea 5,5 4,9 5,8 6,9 5,9 

30. Mi implicación en el desarrollo de la Escuela - 7,6 8,2 7,8 8,0 

31. Mi sentimiento de pertenencia al TecnoCampus 8,5 8,4 8,4 8,1 7,8 

 
 

Valoraciones satisfacción del profesorado 

Se valora positivamente el nivel de participación a la hora de responder la encuesta. El profesorado 
se muestra bastante satisfecho, tanto de los resultados de su labor como de su relación con 
compañeros, con la dirección del centro y de TecnoCampus y con los servicios de apoyo, y no se 
aprecian muchas diferencias de un curso a un otro (7,53 de media el curso 2015-16 y 7,38 el curso 
2016-17). Sin embargo, en casi todas las preguntas las valoraciones son ligeramente más bajas. 
 
La puntuación más baja sigue siendo a las oportunidades y recursos disponibles para la investigación, 
con el suspenso más bajo de los últimos años (un 3,9). Las causas han sido detalladas en el análisis 
hecho anteriormente y las acciones a emprender se incorporan en el Plan de Mejoras. 
 
También ha sido peor puntuada la satisfacción respecto de las posibilidades de promoción, los 
mecanismos de evaluación de la tarea docente y los incentivos que el TecnoCampus ofrece. No 
obstante, dado que estos mecanismos e incentivos han sido aplicados muy recientemente (puesta 
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en marcha en diciembre de 2016), habrá que esperar a hacer una valoración más precisa una vez se 
disponga de más perspectiva. 

Ver evidencias subestándar 4.3 
 

4.3.4. Satisfacción del Personal de Administración y Servicios 
 
La siguiente tabla muestra los resultados de la encuesta de satisfacción del Personal de Administración 
y Servicios de Tecnocampus. La encuesta se pasa durante el mes de mayo de cada año y, en éste último, 
correspondiente al curso 2016-17, se contó con una participación del 72,5% (58 respuestas). Todas las 
respuestas se realizan por medios electrónicos. 
 

Encuesta de satisfacción del PAS 

Estoy satisfecho con ... 
Valoración 
media 

Número de 
respuestas 

… la adecuación de mi titulación a los trabajos que realizo 7,4 56 

… la adecuación de mis habilidades al trabajo que realizo 7,7 58 

… la adecuación de mi nivel de inglés a las necesidades de mi trabajo 6,6 55 

… mis tareas profesionales 7,8 53 

… los espacios y recursos de que dispongo para realizar mis funciones  6,9 56 

… la dirección y organización de mi Servicio/Centro/Unidad (somos prácticos y 
eficientes con los recursos de tiempo y las prioridades) 

7,1 57 

… la planificación estratégica y la dirección del TecnoCampus y el grado de 
información que se me ofrece 

6,7 54 

… la relación existente (respecto/aprecio) entre el resto del PAS de mi servicio y yo 8,7 58 

… la relación existente (respecto/aprecio) entre el personal de TecnoCampus de otros 
servicios y yo 

8,2 57 

… la relación existente (respecto/aprecio) entre los destinatarios de mi servicio 
(Estudiantes, empresas, instituciones, profesorado, ...) y yo 

8,2 57 

... la adecuación de las funciones realizadas por los servicios de infraestructura y 
mantenimiento 

7,4 57 

... los elementos de información (web, eCampus. Intranet, boletín) como medio para 
estar bien informado/a de las actividades y propuestas que se hacen desde 
TecnoCampus 

7,2 58 

... el apoyo recibido por el departamento de marketing y comunicación en mi 
actividad (Noticias, realización de jornadas, difusión de actividades, JPO, talleres 
LINNK, ...) 

6,8 45 

... la adecuación de las funciones realizadas por los servicios generales del 
TecnoCampus (Recursos humanos y secretaría general, administración y finanzas y 
gestión de la calidad) 

7,4 54 

... los mecanismos que se me ofrecen para participar y expresar mi opinión 6,2 57 

... las posibilidades de promoción y los incentivos que el TecnoCampus me ofrece 5,0 56 

... el encaje en mis necesidades de las propuestas de formación que el 
TecnoCampus me ofrece 

5,4 54 

... los mecanismos con los que se evalúa mi tarea 5,5 57 

... como me siento valorado en mi puesto de trabajo 6,6 58 

... mi sentimiento de pertenencia al TecnoCampus 7,3 57 

 
 

Valoraciones satisfacción del PAS 

Se valora positivamente el nivel de participación a la hora de responder la encuesta. El PAS se 
muestra bastante satisfecho, tanto de los resultados de su labor como de su relación con 
compañeros y compañeras. 
Las puntuaciones más bajas, con valoraciones entre 5 y 6,  siguen siendo a las posibilidades de 
promoción e incentivos, a la formación que se ofrece para este colectivo y a los mecanismos con 
que se evalúa su tarea. No obstante, igualmente como pasaba con el PDI, dado que estos 
mecanismos e incentivos han sido aplicados muy recientemente (puesta en marcha en diciembre de 
2016), habrá que esperar a hacer una valoración más precisa una vez se disponga de más 
perspectiva. 

 

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/adequacio-del-professorat-al-programa-formatiu?p_p_id=56_INSTANCE_NsclbZZGMtEq&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

5.1. Los servicios de orientación académica apoyan adecuadamente el proceso de aprendizaje 
y los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral 

 

5.1.1. Servicios de orientación académica 
 

Orientación a los estudiantes de nuevo acceso 
Además de los servicios generales de TecnoCampus implicados en los procesos de preinscripción, 
acceso y matrícula, son los coordinadores de Grado los que dan una atención personalizada a los 
estudiantes que quieren acceder al centro y a sus familias. Desde el mes de abril hasta que acaba el 
plazo de preinscripción universitaria (aproximadamente hasta la primera semana de julio), los 
coordinadores disponen de franjas horarias semanales para atender las solicitudes de información 
sobre el centro, la titulación, los reconocimientos de créditos, calendarios, profesorado, prácticas, 
idiomas, metodologías docentes, etc. Esta información complementa y personaliza la que se da en 
otros foros en los que la ESCSET está presente: Salón de la Enseñanza, ferias, Jornada de Puertas 
Abiertas, visitas a los centros de enseñanza secundaria, etc. Un alto porcentaje de personas atendidas 
por los coordinadores acaban matriculándose en la Escuela. Cabe destacar que en la encuesta que se 
hace a los estudiantes de nuevo acceso, una vez matriculados, la valoración sobre la calidad de la 
información recibida es muy alta, tal como se señalaba en el punto 2.1.3.  
 

El Plan de Acción Tutorial (PAT)  
Tiene como finalidad orientar, asesorar y apoyar al estudiante de los Grados en su proceso de 
formación y aprendizaje. Durante el curso 2016-17 se puso en marcha un nuevo Plan de Acción Tutorial 
(PAT), común para las tres Escuelas, acción prevista en el Plan de Mejoras del centro dada la escasa 
satisfacción mostrada por los estudiantes en los últimos años respecto del PAT vigente entonces.  
 

El PAT prevé la figura de un único Tutor académico para todos los estudiantes del centro. Sus tareas 
son, fundamentalmente, las siguientes: 
 

- Orientar, informar y aconsejar individualmente a aquellos estudiantes que así lo piden. 
- Hacer un seguimiento de los expedientes de los estudiantes o de las informaciones de los 

profesores y contactar con aquellos estudiantes que puedan tener dificultades en su proceso de 
aprendizaje o de adaptación a la universidad. 

- Actuar de interlocutor/a entre el grupo/clase y la dirección a través principalmente de los 
estudiantes delegados. Esto debe permitir anticiparse a los problemas, sobre todo de carácter 
organizativo y de funcionamiento, y mantener una comunicación fluida y puntual con los 
estudiantes. 

- Detectar, identificar y establecer un plan de trabajo con los estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE). 

- Detectar, identificar y promover la excelencia entre los estudiantes de TecnoCampus. 
- Detectar e identificar inquietudes y necesidades de los estudiantes y promover acciones que las 

canalicen. 
 
En el marco del PAT, durante el curso 2016-17 se llevaron a cabo diversas acciones, siendo las más 
destacadas las siguientes: 
 

Delegados y delegadas de curso: Redefinir el nuevo papel de los delegados. Facilitar y promover la 
elección de los delegados de todos los grados, especialmente los de los primeros cursos. Activar y 
mantener un aula Moodle de delegados. Apoyar a los delegados para la elaboración de proyectos 
(análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación). Dar a conocer a los estudiantes los 
diferentes órganos en los que pueden tener representación, así como motivar que estos sitios 
quedaran cubiertos. 
 

https://portal.upf.edu/documents/1531118/0/Normativa+tutories+EUM+2013-2014/d39ce03a-da9f-4fe9-92f2-afb98e1ef8e1


  Autoinforme para la acreditación del Grado en Marketing y Comunidades Digitales 

 

  61 

Profesorado: Fomentar la continuidad y la coherencia intertrimestral. Facilitar la coordinación entre los 
diferentes profesores en relación a los aspectos extracurriculares. Ser el nexo entre el alumnado y el 
profesorado. 
 
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE): Se han atendido 7 estudiantes (casi todos de 
primer y segundo curso) que han solicitado algún tipo de ayuda. El tutor sólo ha actuado como guía, 
dando al profesor estrategias que podría seguir en la evaluación del alumno. Para ello, el tutor contó 
con el asesoramiento de la jefa del Servicio de Asesoramiento Psicológico de la UPF. 
 

Atención individualizada: Se han contabilizado un total de 111 tutorías individuales hechas o bien a 
petición de los estudiantes (83) o bien por requerimiento directo del tutor y, en algunos casos, a 
petición del coordinador o coordinadora de la titulación o del coordinador de prácticas. De éstas, 27 se 
han realizado entre los estudiantes del Grado en Marketing y CD y 21 de la Doble titulación en 
AdE/Marketing. El número de solicitudes de tutorías por parte de los alumnos se elevó 
considerablemente en la segunda mitad del tercer trimestre, sobre todo entre los estudiantes de 
primer curso. De hecho, más del 50% de las tutorías realizadas corresponden a alumnos de primer 
curso, y más del 75% a alumnos de primer o segundo curso. 
 
Un aspecto interesante a estudiar son los motivos por los que se efectúan las tutorías. Destaca la 
categoría "Asignaturas", que engloba consultas sobre problemas con cuestiones que tienen que ver 
con la tarea académica del alumno (quejas sobre profesores, exámenes, problemas grupales o 
personales en una determinada asignatura no gestionados por el delegado, etc.), con más de un 30% 
de las consultas. 
 
En segundo lugar se encuentran "Delegados" (reuniones personales con uno o los dos delegados de un 
mismo curso), "Personal" (asuntos de índole totalmente personal que afectan el rendimiento del 
estudiante) y "Progresión" (consultas relacionadas con la normativa de permanencia y progresión de 
la UPF), con un 15% de las tutorías cada una. El último bloque a destacar, por encima del 5%, es "NEE" 
(alumnos con Necesidades Educativas Especiales que solicitan información o ayuda). 
 

Delegaciones: Los delegados y delegadas de curso se han agrupado para sacar adelante proyectos a 
nivel de centro que implicaban la participación de los estudiantes. Cada agrupación se constituía en 
"Delegación". Los proyectos que se han trabajado este curso han sido los siguientes:   
 

D1 - Campus Saludable: El objetivo era tanto aportar ideas que ayuden a motivar y promover una 
vida más sana dentro del TCM como ayudar en la ejecución de las propuestas propias del proyecto 
global de la institución. Se apuntaron 6 alumnos, y su respuesta ha sido positiva en cuanto a la 
participación, aunque menor en hacer propuestas. 

D2 - Web/App del TCM: Propuesta por los alumnos, la idea es estudiar mejoras a través de las 
propuestas de los estudiantes, en contacto con el equipo encargado de gestionar estas 
plataformas, para que las propuestas sean efectivas. Sorprendentemente, no se apuntó ningún 
alumno, así que no llegó a funcionar. 

D3 - Comunicación interna: Propuesta por los alumnos, la idea era estudiar la forma de organizar un 
networking de estudiantes del TCM de modo que puedan compartir de manera simbiótica sus 
habilidades y también sus necesidades. Se apuntaron 6 alumnos (de los cuales 4 participaron 
activamente) y se han reunido 3 veces durante el segundo y tercer trimestre. La idea inicial de los 
alumnos derivó en la propuesta de la creación de un foro, que actualmente se encuentra en fase 
de elaboración. Para darle forma, los alumnos se encargaron de hacer una encuesta a otros 
estudiantes para que su propuesta contemplara lo que podrían encontrar útil. 

D4 - Visión de futuro: Propuesta por los alumnos, la idea era estudiar cómo compartir experiencias 
en diferentes niveles que puedan ser de utilidad para otros estudiantes, desde un Mentoring 
ofrecido por alumnos de cursos superiores dirigido a alumnos de primer año, hasta compartir 
experiencias tenidas en Prácticas, Erasmus o incluso puestos de trabajo, de cara a una futura 
especialización. Se apuntaron 14 alumnos y durante el curso 2016-17 sólo se ha trabajado en la 
propuesta de Mentoring que aún se encuentra en fase muy inicial. 
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D5 - Infraestructuras: Propuesta por los alumnos, su razón de ser era aportar ideas y estudiar su 
viabilidad para mejorar los espacios comunes y servicios del TCM, tanto la Biblioteca (el reglamento 
prevé la participación de alumnos en la correspondiente comisión) como los nuevos espacios 
(TCM6) o las zonas comunes de ocio y descanso (comedor, bar/restaurante, etc.). Se apuntaron 7 
alumnos y sólo la propuesta respecto de la Biblioteca ha avanzado en su elaboración, aunque 
tampoco se tiene un resultado. 

 

Acciones de cara al futuro. 
La valoración del tutor en el primer año de puesta en marcha del nuevo PAT es positiva. De cara el 
curso 2017-18, se prevén llevar a cabo acciones que permitan el pleno desarrollo del Plan y la definición 
de un marco normativo y de funcionamiento que permita una acción más ordenada y sistematizada de 
la acción tutorial. Destacan las siguientes acciones que ya se están trabajando:  
• Redefinir delegaciones: Dada la complicación de organizar el trabajo de las delegaciones, habría que 

redefinir las mismas y su oportunidad. 
• Construir un marco normativo para NEE: Una vez aclarado por parte de Gestión Académica el 

proceder según la LPD, elaborar una guía para el profesorado que pueda servir de ayuda para 
afrontar los casos de NEE que puedan surgir. 

• Construir marco normativo para el Pleno de delegados: De acuerdo con la normativa de la ESCSET, 
constituir y dar una normativa al Pleno de delegados, para que empiece a funcionar desde principios 
de cada curso. Se puede pedir a los delegados que elaboren ellos mismos la normativa. 

• Realizar tutorías grupales con los grupos de primer curso: De cara a fomentar la labor del tutor de la 
misma manera en todas las titulaciones, hacer al menos una tutoría grupal al comienzo del segundo 
y el tercer trimestre. 

• Reuniones periódicas con los delegados de cada grupo: Citar a los delegados por cursos para tener 
información periódica de los diferentes grupos, y penalizar a aquellos que no respondan a los 
requerimientos. 

• Detección precoz y estudio de los abandonos: De acuerdo con Gestión Académica y con los delegados 
de los grupos, detectar posibles abandonos para que puedan ser estudiados y, si es posible, ofrecer 
alternativas. 

 

Durante el curso se hace una encuesta a los estudiantes en la que se les pregunta también por el Plan 
de Acción Tutorial (PAT). En esta encuesta, los estudiantes disponen de un campo abierto de 
comentarios, pero, además, si valoran el servicio por debajo de 5, se les pide específicamente que 
propongan los aspectos que habría que mejorar. En el caso del PAT, el principal motivo de queja es el 
desconocimiento del servicio, por lo que durante el curso 2017-18 se profundizará en este aspecto, con 
una comunicación directa a los diferentes grupos de estudiantes, en la jornada de presentación los 
estudiantes de primer curso (hecho) y con una mejor coordinación del tutor con los delegados/as de 
curso. Es por ello que se incluye una acción en este sentido en el Plan de Mejoras. 
 
El Punto de Información al Estudiante (PIE) 
Creado el curso 2015-16, el PIE es una "ventanilla única" donde el estudiante puede dirigirse, ya sea 
presencialmente, vía telefónica o a través de internet, para resolver cualquier duda. Desde el PIE se le 
proporciona la información que solicita o se le deriva a la persona o servicio que mejor puede 
atenderle. El estudiante puede acceder de forma online al PIE, tanto desde la Web como desde el 
Campus virtual, y según el entorno de consulta accederá a las informaciones para futuros estudiantes, 
si accede desde la web o informaciones ya específicas para estudiantes del TecnoCampus, desde el 
Campus Virtual. 
 
Atención docente a los estudiantes 
Todo el profesorado del centro, ya sea permanente o asociado, dispone obligatoriamente de una franja 
horaria semanal (como mínimo de una hora) para atender consultas de los estudiantes. La mayoría de 
consultas están relacionadas con la asignatura, pero el estudiante también acude para recibir 
información más general como, por ejemplo, sobre las asignaturas optativas. En la ESCSET se da mucha 
importancia al acompañamiento del estudiante a lo largo de sus estudios y el profesorado siempre se 
ha mostrado muy implicado. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qe1xCKcm3DU
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Representación de los estudiantes en los órganos de gobierno y participación 
El Reglamento de la ESCSET prevé la constitución del órgano "Pleno de Delegados", formado por los 
estudiantes delegados de cada grupo. Una vez al trimestre el pleno de Delegados asiste a las reuniones 
de la Junta de Dirección de la ESCSET y a las reuniones de Claustro. Una representación de dos 
delegados asiste a la reunión de la Comisión de Gobierno del centro que se celebra bianualmente. Los 
estudiantes también tienen representación en la Comisión de Calidad del centro y, en el presente 
proceso de acreditación, en el Comité Interno de Evaluación. Se valora muy positivamente la 
participación de los estudiantes en estas reuniones, las cuales sirven tanto para presentar quejas como 
para plantear sugerencias de mejora en un sentido bidireccional. 
 
Movilidad internacional 
El Tecnocampus apuesta de manera decidida por la internacionalización, como uno de sus tres pilares 
básicos, y es por eso que uno de los principales objetivos institucionales es impulsar de manera activa 
la movilidad de la comunidad universitaria. Las estancias internacionales son una parte fundamental 
de la formación de los estudiantes, y es por este motivo que durante el curso 2016-2017 se ha 
trabajado, junto con los responsables académicos de las diferentes escuelas, en la ampliación de plazas 
de intercambio en universidades de calidad de todo el mundo, así como en la implementación de 
mejoras en la gestión de la movilidad. Asimismo, para garantizar la calidad de las estancias académicas, 
se han mantenido los niveles de exigencia, tanto académicos como de idioma, implementados el curso 
anterior para los estudiantes que participan en los programas de movilidad. 
 
El TecnoCampus también apuesta por la internacionalización en casa, aumentando cada curso la 
presencia de estudiantes internacionales que cursan parte de sus estudios. En la misma línea, 
TecnoCampus también cuenta con numerosas visitas internacionales por parte de representantes de 
instituciones educativas de todo el mundo. 
 
En cuanto a la ESCSET, destaca su esfuerzo por incrementar el número de asignaturas impartidas en 
inglés dentro del programa académico de los diferentes grados, y por la implantación del Grado en AdE 
y GI impartido totalmente en inglés, lo que favorece la llegada de estudiantes internacionales en el 
Campus y ayuda a mejorar las competencias de sus propios estudiantes. 
 
Los datos de movilidad de la ESCSET durante el curso 2016-17 son las que se muestran en los siguientes 
tablas: 
 

Movilidad de estudiantes entrantes (Incoming) ESCSET durante el curso 2016-17 

Programa Erasmus+ 39 

Convenios Bilaterales 11 

Programa Sicue-Sèneca 0 

Másteres y postgrados 26 

Total 76 

 

Movilidad saliente de estudiantes (Outgoing) ESCSET durante el curso 2016-17 (Grados) 

 
Total 

centro 
MKTG 

DOBLE AdE-
MKTG 

Programa Erasmus+ 37 5 17 

Convenios Bilaterales 7 2 2 

Programa Erasmus+ prácticas 2 0 0 

Programa de prácticas IAESTE 0 3 0 

Programa IntEntSem 4 0 1 

Total 50 10 20 

 
 

Evolución Movilidad saliente (Grados) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

ESCSET 10 21 28 49 56 
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Cabe destacar el ritmo constante de crecimiento en el número de estudiantes de la ESCSET que cada 
año realizan estancias fuera. De los 50 estudiantes que participaron en programas de movilidad el curso 
2016-17, un total de 10 eran del Grado en Marketing y CD y 20 de la Doble titulación en AdE/Marketing. 
 
TecnoCampus dispone de la Carta Erasmus de Educación Superior 2014-2020. Actualmente, tiene 111 
convenios firmados con universidades de 35 países de todo el mundo y durante el curso 2016-17 se 
han firmado 22 nuevos convenios de programas de movilidad, 19 en el programa Erasmus + (de los 
cuales 14 de la ESCSET) y 3 en la modalidad Convenios Bilaterales (todos ellos de la ESCSET). 
 
Durante el curso 2016-17 se han recibido 16 visitas internacionales de 15 universidades diferentes, no 
incluidas en ningún programa de movilidad de intercambio de estudiantes. Estas visitas han servido 
para crear y consolidar proyectos de colaboración académica con universidades de todo el mundo, 
aumentando la red de universidades socias de Tecnocampus. 
 
Satisfacción de los estudiantes con la movilidad: 
Los 5 estudiantes del Grado en Marketing y Comunidades Digitales y los 17 de la Doble titulación en 
AdE/Marketing que participaron el curso 2016-17 en programas de movilidad en el marco del programa 
Erasmus, respondieron una encuesta sobre el nivel de satisfacción de su movilidad que se resume en 
el siguiente cuadro: 
 

 Muy 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Ni satisfecho 
ni 

insatisfecho 

Bastante 
insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

No 
aplicabl

e 

¿Crees que la movilidad te puede 
ayudar a encontrar uno nuevo o 
mejor trabajo? 

50,0% 27,3% 13,6% 4,5% 4,5% - 

¿Estás satisfecho con el apoyo 
administrativo obtenido por parte de 
TecnoCampus? 

31,8% 50,0% 13,6% 4,5% 0,0% - 

¿Estás satisfecho con el apoyo 
académico obtenido por parte de 
TecnoCampus? 

47,6% 14,3% 23,8% 9,5% 4,8% - 

¿Estás satisfecho con el apoyo 
administrativo obtenido por parte de 
la universidad de acogida? 

50,0% 22,7% 13,6% 9,1% 0,0% 4,6% 

¿Estás satisfecho con el apoyo 
académico obtenido por parte de la 
universidad de acogida? 

40,9% 27,3% 27,3% 0,0% 0,0% 4,5% 

Nivel general de satisfacción de la 
movilidad 

72,7% 22,7% 4,5% 0,0% 0,0% - 

 
De los datos se constata que el 95,4% de los estudiantes que incluyen una movilidad en su vida 
universitaria están muy o bastante satisfechos a nivel general.  
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A lo largo del curso también se realizan diversas actividades internacionales con participación de 
estudiantes:  

i) International Week: Encuentros entre estudiantes de seis universidades europeas 
emprendedoras, cada año en una sede diferente. 

ii) IntEntSem: Encuentro anual que permite a los futuros graduados desarrollar proyectos 
emprendedores innovadores a partir de una propuesta consensuada entre las universidades 
participantes. El curso 2016-17, el encuentro contó con la participación de 36 representantes de 
6 países que trabajaron en equipos multidisciplinares y multiculturales para dar respuestas 
diversas y orientadas a las necesidades del mercado. TecnoCampus participó con 2 profesores y 
4 estudiantes de la ESCSET.  

 
 5.1.2. Servicios de Orientación Profesional 

 
5.1.2.1. Servicio de Carreras profesionales 
 

El Servicio de Carreras Profesionales de TecnoCampus tiene por objetivo conectar el talento 
universitario con el mundo de la empresa. Para alcanzar este objetivo el servicio dispone de dos 
programas:  
 
Reclutamiento de talento:  

- Coordinación y dinamización de la plataforma Bolsa Talento para el desarrollo de prácticas 
externas en empresas -nacionales e internacionales- y ofertas laborales. 

- Organización de espacios de conexión entre estudiantes, graduados del Tecnocampus y 
empresas  con el objetivo de fomentar su inserción laboral. 

- Acciones innovadoras de captación de talento 
 
Capacitación profesional:  

- Impulso de talleres prácticos "Programa Skills" impartidos por profesionales del sector y que 
tiene como objetivo mejorar las habilidades profesionales de los estudiantes y graduados de 
Tecnocampus. 

 
A) Reclutamiento de talento:  

 
Prácticas externas en empresas -nacionales e internacionales- y ofertas laborales 
 
Uno de los instrumentos más importantes para conectar el talento del ESCSET con el mundo de la 
empresa son las prácticas externas. Estas prácticas son, muchas veces, el primer contacto y la puerta 
de entrada al mundo laboral que tienen los estudiantes, así como una importante experiencia para 
incorporar a su currículo. 
 

Las prácticas de los estudiantes se gestionan a través del Servicio de Carreras Profesionales y de un 
profesor o profesora responsable que se ocupa de los aspectos académicos (autorización y validación 
de las prácticas, designación de un tutor/a académico, seguimiento y evaluación del período de 
prácticas). 
 
El Servicio dispone de una plataforma online propia, la Bolsa de Talento, dirigida tanto a empresas 
como a estudiantes y Alumni. Desde la Bolsa de Talento se gestionan y publican todas las ofertas 
laborales y de prácticas nacionales e internacionales y se hace la gestión y seguimiento de los convenios 
de cooperación educativa. A través de la Bolsa los estudiantes pueden encontrar una empresa o una 
institución donde hacer prácticas relacionadas con sus estudios. 
 
Para explicar el funcionamiento del programa de prácticas y de la Bolsa de Talento, durante todo el 
curso se realizan reuniones y sesiones informativas con empresas. También se organizan charlas 
informativas con estudiantes y graduados para ayudarles en el proceso de conseguir prácticas en 
empresas y una inserción laboral de calidad. 
 

http://www.tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals
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Durante el curso 2016-17, en la ESCSET se han publicado y gestionado 155 ofertas laborales y 1.139 
ofertas de prácticas. Los datos referentes a los convenios de cooperación educativa gestionados son 
las siguientes:  
 

Convenios de Cooperación 
Educativa en la ESCSET. 
Curso 2016-17 

Convenios tramitados 520 

Estudiantes participantes 339 

Horas totales de prácticas 159.553 horas 

Remuneración total CCE 565.594,8 € 

Remuneración media precio/hora 4,31 € 
 

Los datos por titulaciones son: 
 

Titulación 
Convenios 
tramitados 

Estudiantes 
participantes 

Horas 
totales de 
prácticas 

Remuneración 
total CCE 

Remuneración 
media 

precio/hora 

AdE y GI 116 75 32.449 121.681,60 € 4,56 € 

BAIM 9 7 2.040 4.597,00 € 2,39 € 

Turismo 20 15 4.727 5.087,00 € 2,40 € 

Turismo/AdE 61 45 17.527 47.896,33 € 3,69 € 

Marketing 130 82 40.197 127.906,67 € 3,90 € 

AdE/Marketing 132 78 42.075 173.275,20 € 4,70 € 

Logística 31 23 12.409 41.237,00 € 3,74 € 
 

Los estudiantes del Grado en Marketing y de la Doble titulación en AdE/Marketing son los que más 
Prácticas han realizado, tanto curriculares como extracurriculares. En total fueron 262 los convenios 
tramitados con 160 estudiantes implicados, es decir, casi el 32% de los estudiantes de estos estudios 
hicieron Prácticas durante el curso. Estas cifras se consideran muy satisfactorias, ya que indican que el 
centro está dando respuesta a las expectativas que tienen los estudiantes de nuevo acceso con 
respecto a la posibilidad de hacer prácticas que les faciliten, también, la inserción laboral (ver en el 
apartado 1.3. los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los estudiantes de nuevo acceso).   
 
Paralelamente, desde el Servicio de Carreras Profesionales también se impulsa la movilidad 
internacional de los estudiantes para la realización de las Prácticas.  A lo largo del curso 2016-17, y con 
el objetivo de dar a conocer a los estudiantes las oportunidades y los recursos para poder hacer 
prácticas internacionales, el 3 de mayo 2017 se organizó una sesión informativa para presentar 
diferentes programas y recursos para hacer prácticas en el extranjero. 
En la sesión participaron 28 estudiantes y se presentaron los diferentes programas: 
- Programa Erasmus + Prácticas 
- Programa AIESEC 
- Programa IAESTE 
- Red Eures 
Posteriormente, a lo largo del segundo y tercer trimestre, se trabajó una campaña de captación de 
ofertas internacionales y se publicaron un total de 35 ofertas. Como resultado, se realizaron 8 
convenios de prácticas internacionales, de los que 4 los desarrollaron estudiantes de la ESCSET. 
 
Foro del talento 
 
Con el objetivo de acercar la empresa a los estudiantes y graduados de Tecnocampus, el departamento 
de Carreras Profesionales organiza anualmente el Foro del Talento, un punto de encuentro entre las 
empresas, los estudiantes y los Alumni de la universidad. La edición del curso 2016-17, celebrada el 8 
de noviembre de 2016, contó con la participación de 45 empresas, lo que representó un incremento 
del 80% respecto a la edición anterior, y la participación en las diferentes actividades de más 120 
estudiantes, que también supuso un incremento de más del 100% respecto al curso 2015-2016. 
 
Las actividades organizadas durante el Foro fueron las siguientes: 
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- Inauguración del Foro del Talento y presentación de las empresas en formato Elevator Pitch 

El Sr. Jaume Gurt, director de Organización y desarrollo de personas de la empresa Schibsted Spain, 
pronunció una conferencia y, posteriormente, las empresas e instituciones participantes se 
presentaron en un minuto en formato Elevator Pitch. Cada empresa dio respuesta a las siguientes 
preguntas: La compañía ¿Por qué los candidatos deberían querer trabajar en nuestra empresa? 
¿Qué perfiles estamos buscando? 

 
- Feria de empresas 

Durante más de dos horas los estudiantes asistentes tuvieron la oportunidad de consultar las 
ofertas de las empresas, entregar sus currículos y solicitar entrevistas personales. 

 
- Meet the Advisor 

Con el apoyo del SOM (Servicio Empleo de Mataró, Promoción Económica) dos asesoras en carreras 
profesionales se entrevistaron de forma individual con los asistentes a la feria. Se dieron consejos 
para mejorar la empleabilidad, dando herramientas para potenciar el currículum y hacer más 
atractivo el perfil profesional. 

 
- Programa Skills (Taller 1) "Construye tu marca personal y sé más atractivo en el mercado laboral" 

Taller impartido por la directora de Txell Costa Group, experta en marketing digital, donde se 
aprendieron, con ejercicios prácticos y ejemplos reales, técnicas y estrategias para la gestión de un 
proyecto de personal branding, uso de herramientas offline (búsqueda de trabajo, actos de 
networking) y online (web, redes sociales, blog, posicionamiento), para el desarrollo de la marca 
personal. 

 
- Taller del Programa Skills (Taller 2): "Ya estoy terminando la carrera ... Y ahora qué? Te ayudamos 

a acceder al mercado de trabajo!” 
Taller impartido por la experta en orientación laboral y capacitación profesional, Eva Marini, del 
equipo de Proyectos TIC. Los últimos años de carrera son especialmente importantes para definir 
un objetivo profesional, por eso durante la sesión se ofrecieron herramientas para que los 
asistentes pudieran hacer una autoevaluación competencial que les permitiera prepararse para 
superar los procesos de selección. Se trabajaron herramientas para ser más visibles en las redes 
sociales y se revisaron las metodologías más utilizadas en los procesos de selección actuales. 

 
Acciones innovadoras de captación de talento  
 
Actualmente, en el mundo globalizado, conectado y lleno de impactos comunicativos en el que vivimos, 
saber captar el mejor talento es todo un reto. Las formas "más tradicionales" de poner en contacto 
empresas y talento están empezando a perder su atractivo y el necesario retorno que buscan las 
empresas. A raíz de ello, y con el objetivo de dar una imagen innovadora y líder, el departamento de 
Carreras Profesionales ha llevado a cabo las siguientes acciones: 
 

- Encuentro-desayuno de brainstorming entre empresas y estudiantes. 
Organizada el 20 de marzo 2017, contó con la participación de 15 representantes de 11 empresas 
que presentaron 3 propuestas innovadoras para su futura captación de talento. La sesión se 
realizó alrededor de un desayuno, asociado a las propuestas de actividades presentadas. 

- Marketing en bus. 
Encuentro entre estudiantes y profesionales del marketing interesados en debatir sobre el 
presente y futuro del sector. Fue organizada conjuntamente por el Club de Marketing de 
Barcelona (Asociación líder del sector del marketing) con quien el TecnoCampus tiene un convenio 
firmado de colaboración. Fueron 5 los estudiantes del Grado en Marketing y Comunidades 
Digitales que durante tres horas conversaron con Ignacio Sala, cofundador y director de marketing 
de Atrápalo.  

 
B) Capacitación profesional 
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En un mercado laboral altamente competitivo, el desarrollo de competencias profesionales se ha 
convertido para las empresas en un elemento diferenciador a la hora de seleccionar candidatos. 
TecnoCampus, por medio del Servicio de Carreras Profesionales, quiere ayudar a los estudiantes y 
graduados a adquirir y desarrollar estas habilidades y mejorar su empleabilidad a través de una 
programación de talleres y sesiones impartidas por expertos en el área de la selección de personal 
conocido como programa Skills 
 
El programa del curso 2016-17 se realizó los días 23, 25 y 30 de junio. En esta edición se programaron 
9 sesiones con la asistencia de 199 estudiantes de las asignaturas de Recursos Humanos y Relaciones 
Interpersonales de la ESCSET. 
 

Los talleres impartidos fueron: 
 

 Las redes sociales y la búsqueda de empleo 2.0  
Las redes sociales y profesionales se están convirtiendo en un potente escaparate de búsqueda de 
candidatos incluso antes de que surja la oferta. Durante la sesión se dieron herramientas y 
consejos para tener un perfil estratégicamente trabajado en las redes y consejos para encontrar 
ofertas a través de las diferentes redes. 
 
 Cómo hacer tu Currículum Vitae 2.0 
Con el Currículum Vitae en papel ya no es suficiente, es necesario enriquecerlo con las 
herramientas 2.0. Está comprobado que el papel cada vez se queda más corto para demostrar el 
talento necesario que requiere el mercado laboral actual y aplicar creatividad para diferenciarse. 
En esta sesión se trabajaron herramientas para pasar del currículo tradicional al basado en 
competencias, además de facilitar herramientas digitales que le permitan una mayor potencia y 
visibilidad. 
 
 LinkedIn, un aliado indispensable en tu búsqueda de trabajo! 
LinkedIn es el principal motor de búsqueda de empleo 2.0. Durante la sesión se dio una visión del 
gran poder que tiene y se dieron herramientas y consejos para tener un perfil estratégicamente 
trabajado, para ser más visible y llegar a tener un "perfil estelar". También se trabajó de forma 
práctica cómo encontrar y poder acceder a las ofertas laborales. 
 
 Construye tu marca personal y sé más atractivo en el mercado laboral 
Taller impartido por la directora de Txell Costa Group, experta en marketing digital, donde se 
aprendieron con ejercicios prácticos y ejemplos reales técnicas y estrategias para la gestión de un 
proyecto de personal branding, uso de herramientas offline (búsqueda de trabajo, actos de 
networking) y online (web, redes sociales, blog, posicionamiento), para el desarrollo de la marca 
personal. 

 

 Ya estoy terminando la carrera... Y ahora qué? Te ayudamos a acceder al mercado de 
trabajo! 

Taller impartido por la experta en orientación laboral y capacitación profesional, Eva Marini, del 
equipo de Proyectos TIC. Los últimos años de carrera son especialmente importantes para definir 
un objetivo profesional, por eso durante la sesión se ofrecieron herramientas para que los 
asistentes pudieran hacer una autoevaluación competencial que les permitiera prepararse para 
superar los procesos de selección. Se trabajaron herramientas para ser más visibles en las redes 
sociales y se revisaron las metodologías más utilizadas en los procesos de selección actuales. 

 
Para el curso 2017-18, el Servicio de Carreras Profesionales ha hecho la propuesta de ampliar el 
formato del programa Skills para llegar a todos los alumnos de la ESCSET y haciendo del Programa Skills 
una actividad curricular incluida en la materia Prácticas. El programa se define a través de un itinerario 
que los estudiantes matriculados en la materia Prácticas deberán seguir a lo largo de curso para 
trabajar las diferentes necesidades detectadas en el proceso formativo en cada uno de los cursos. 
Concretamente, se trabajarán los siguientes ámbitos: 
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1. Desarrollo competencial 
2. Orientación profesional 
3. Inserción en el mercado laboral 
4. Gestión del cambio 

 
Las sesiones se propondrán con un formato dinámico, motivador y sobre todo participativo. Serán 12 
las sesiones que se realizarán, 3 sesiones por curso y 1 por trimestre. El esquema de impartición a 
trabajar en cada sesión será la siguiente: 
 

 
TRIMESTRE 

CURSO Primero Segundo Tercero 

1 
Habilidades sociales, la empatía 
y la comunicación asertiva 

Comunicación verbal y no verbal y 
el poder de la oratoria 

La creatividad, la iniciativa, 
la orientación al logro, el 
liderazgo, el trabajo en 
equipo y la negociación 

2 
Aprende a conocer y potenciar 
tus competencias personales 

La motivación, la resiliencia y la 
superación 

La aceptación, la motivación, 
la vocación y el empleo 

3 Marca Personal La importancia del Networking 
Canales y redes para difundir 
la marca personal 

4 
La aceptación, la vocación y el 
empleo 

La importancia del Networking 
Gestión del cambio y el 
mercado de la oferta y la 
demanda. 

 

 
Cabe resaltar que durante el presente curso 2017-18, el departamento de Carreras Profesionales está 
trabajando para mejorar los servicios existentes y proponer nuevas acciones dentro del ámbito de la 
inserción laboral, tanto para empresas como para estudiantes y graduados. 
Los objetivos de las nuevas propuestas son: 

- Incrementar los servicios de valor añadido para los estudiantes y empresas para contribuir a mejorar 
su empleabilidad futura. 

- Fortalecer el modelo de relación Universidad y Empresa, ofreciendo una cartera de servicio de valor 
añadido que haga énfasis en la captación de talento y en la calidad del encaje entre oferta y 
demanda. 

Con estos objetivos, se propone ampliar los programas actuales de Reclutamiento de Talento y 
Capacitacion Profesional con nuevas propuestas de acciones a realizar y añadiendo dos nuevos 
programas que amplíen la prestación de servicios a estudiantes, empresas y a los centros universitarios: 
 
Orientación profesional:  
- Diseño y puesta en marcha de un nuevo servicio de Orientación Profesional individualizado. Consistirá 

en el asesoramiento profesional por parte de una persona experta en la definición de sus objetivos 
profesionales, elaboración de un plan de acción y desarrollo de herramientas para la búsqueda de 
trabajo. 

- Creación de un itinerario individualizado, conjuntamente con la Fundación ONCE, de 
acompañamiento a la inserción laboral de personas con discapacidad: servicio de orientación laboral 
personalizado, formación en la búsqueda activa de trabajo y presentación de los candidatos a los 
procesos de selección adecuados. 

- Creación espacio "Club de trabajo". Espacio de referencia para estudiantes y graduados de 
TecnoCampus con herramientas y recursos para la búsqueda de trabajo. 

 
Seguimiento de la inserción laboral de los titulados 
El objetivo es analizar la calidad de la inserción laboral, analizando la situación laboral y condiciones 
laborales, descripción del proceso de encontrar trabajo, formación continuada y punto de vista de la 
empresa respecto a la inserción de nuestros estudiantes y graduados. Este estudio complementaría el 
que ya se realiza desde el departamento de Calidad de TecnoCampus y ayudaría a articular procesos 
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de mejora continua y, al mismo tiempo, poder informar al resto de la comunidad sobre el resultado de 
este análisis.  

 
5.1.2.2. Servicio de Emprendimiento Universitario 
 

Tal como se viene diciendo, el emprendimiento constituye el rasgo singular y eje vertebrador de todos 
los estudios de la ESCSET. Trabajar las competencias emprendedoras y fomentar el emprendimiento 
entre los estudiantes son objeto constante de atención en todas las actividades académicas y para-
académicas del centro. El emprendimiento y la Innovación implican, al mismo tiempo, la introducción 
de metodologías docentes innovadoras con el objetivo último de que el estudiante adquiera 
competencias emprendedoras. 
 
El Servicio de Emprendimiento Universitario tiene como primer objetivo posicionar y dar visibilidad a 
TecnoCampus como universidad emprendedora de acuerdo con los estándares internacionales; y como 
segundo objetivo, potenciar el emprendimiento como elemento singular para la captación de 
estudiantes. Los ámbitos de actuación del servicio y las actividades que lo configuran se resumen en 
las siguientes: 
 
Calidad: Para posicionar el emprendimiento universitario del TecnoCampus de acuerdo a los 
estándares internacionales, es necesario conocer cuál es el estado de las actividades académicas y 
para-académicas en emprendimiento. Por ello, desde el Servicio de Emprendimiento se ha hecho una 
recopilación de datos e indicadores ya establecidos internacionalmente que sirven para definir y medir 
las "universidades emprendedoras" y, tomándolos de referencia, establecer la posición de 
TecnoCampus hacia el resto de universidades. 
 
Docencia: Aparte de las asignaturas del área de conocimiento de emprendimiento e innovación, se 
trabaja en el diseño de asignaturas transversales entre las tres escuelas que forman el TecnoCampus. 
Concretamente, se está analizando extender la asignatura optativa Proyectos empresariales 
universitarios que sea común a los tres centros para conseguir equipos multidisciplinares en la creación 
de proyectos de empresa. El objetivo general de la asignatura es que el estudiante incorpore y/o 
mejore competencias y habilidades personales a la vez que desarrolla las líneas básicas de un proyecto 
empresarial a partir del proceso de transformación de una idea innovadora en un modelo de negocio 
sostenible en el tiempo. 
 
Esta asignatura es el reconocimiento a las actividades llevadas a cabo por el estudiante que acrediten 
la puesta en práctica de competencias que se consideran básicas para el desarrollo profesional, ya sea 
por cuenta propia, como por cuenta ajena. La actividad principal que se lleva a cabo es el desarrollo de 
un proyecto emprendedor propio, ya sea a título individual o como miembro integrante de un equipo. 
El estudiante puede matricularse de esta asignatura una vez pueda acreditar documentalmente que el 
plan de negocio está suficientemente desarrollado y el análisis de viabilidad concluido. 
 
También se está trabajando en entregar un certificado acreditativo del itinerario emprendedor seguido 
por los estudiantes durante su vida universitaria. 
 
Implicación territorial: La tercera misión de la Universidad es crear valor para el entorno que la rodea. 
En este sentido, el TecnoCampus propone incluir propuestas de empresas en asignaturas; ofrecer 
servicio de mentor a proyectos emprendedores de Bachillerato y Ciclos formativos y trabajar 
estrechamente con otras entidades públicas y privadas del territorio. 
 
Actividades para-académicas: Desde el Servicio se impulsan y organizan diversas actividades para-
académicas que han servido para posicionar TecnoCampus como universidad emprendedora: 
Weekend Challenge, YUZZ, IntEnSem o Hackaton, al tiempo que se realiza una prospección 
internacional sobre nuevos formatos y colaboraciones, y se diseñan encuestas de satisfacción de todas 
las actividades para-académicas que permitan hacer el seguimiento y establecer propuestas de mejora.  
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El IntEntSem es un programa internacional de emprendimiento intensivo en el que pueden participar 
estudiantes y profesores de diferentes universidades europeas, hasta 6 países. Dentro de este 
programa, los estudiantes participantes forman equipos multidisciplinares y multiculturales, tal como 
deben ser los equipos emprendedores, para desarrollar un proyecto innovador a partir de una 
propuesta dada por las universidades participantes. En el transcurso de la semana que dura la 
experiencia, se busca dar respuestas diversas y de éxito a necesidades del mercado. Las Universidades 
participantes son:  

- Ghent University - Belgium  
- Université du Litoral Còte d’Opale - France 
- Jade University of Applied Sciences - Germany 
- Mälardalen University - Sweden 
- TecnoCampus - Spain  

Durante el curso 2016-17, un estudiante de la Doble titulación en AdE/Marketing participó en este 
programa. 
 
El YUZZ es un programa dirigido a jóvenes de entre 18 y 31 años que ofrece durante cinco meses (enero 
- mayo) apoyo, formación y asesoramiento para el desarrollo de proyectos innovadores de base 
tecnológica. Para poder acceder a este programa se requiere tener un proyecto de base tecnológica o 
con un componente de innovación destacado. 
 
Coordinado por CISE, con el mecenazgo de Banco Santander, a través de Santander Universidades, 
YUZZ ha creado más de 500 empresas en sus seis ediciones pasadas, y en su VII edición, realizada el 
curso 2016-17, participaron más de 1.000 jóvenes de 50 centros YUZZ distribuidos por todo el territorio. 
Uno de los centros fue TecnoCampus, con Yuzz Mataró. 
 
YUZZ es un trampolín para start-ups tecnológicas, un ecosistema de oportunidades que conecta 
jóvenes emprendedores con mentores, coordinadores y empresarios. El programa les brinda acceso a 
centros de alto rendimiento con espacio físico donde desarrollar sus ideas, relacionarse con otros 
emprendedores, recibir formación de una red de más de 200 expertos y asesoramiento individual. Una 
vez finalizado el proceso de formación, los jóvenes con el mejor proyecto de cada centro YUZZ realizan 
un viaje a Silicon Valley donde acceden a foros de financiación, asesoramiento en internacionalización 
y contacto con inversores. 
 
Tecnocampus participó por primera vez el curso 2016-17 en el programa YUZZ. Fueron seleccionados 
18 proyectos con un total de 27 participantes, de los cuales 22 eran estudiantes de 3º y 4º cursos de 
los Grados en AdE y GI y en Marketing y CD. 
 
El Weekend Challenge es un intenso fin de semana donde jóvenes universitarios/as de TecnoCampus 
provenientes de diferentes disciplinas comparten ideas de negocio, forman equipos multidisciplinares, 
crean un modelo de negocio y adquieren experiencia emprendedora, apoyados por la figura de un 
mentor que los guía en la fase de desarrollo. Finalmente, el mejor modelo de negocio planteado 
obtiene una beca en el programa intensivo. 
 
La Hackathon es un evento creativo y formativo donde se reúnen jóvenes estudiantes de diferentes 
ámbitos de conocimiento para abordar conjuntamente y organizados en equipos multidisciplinares un 
reto planteado por la organización que se puede concretar en el diseño de uno o varios proyectos 
tecnológicos, una aplicación o una web. 
 
El Somos Hackathon del TecnoCampus es una iniciativa del ecosistema de la economía social y solidaria 
y del movimiento cooperativo de consumo que está transformando los sectores más estratégicos de 
nuestra sociedad (energía, telecomunicaciones y movilidad). 
 
En referencia al premio a la idea mejor desarrollada, la pasada edición este fue de 3.000 €, junto con 
el acceso directo al programa para emprendedores La Lanzadera. 
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La Hackathon contó en su 1ª edición con 31 participantes, y ya ha obtenido buenos resultados: uno de 
los proyectos ganadores, llamado Carryme, está instalado en la pre-incubadora. 
 

Es de destacar que durante curso 2016-17, un total de 26 estudiantes en Marketing y 83 de la Doble 
titulación en AdE/Marketing participaron en alguno de estos programas. 
 
Relaciones internacionales: En este marco, el curso 2016-17 se creó la Red Latinoamericana de 
Emprendimiento, liderada por TecnoCampus y con la representación de 6 universidades 
latinoamericanas: Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires-UNNOBA, 
Universidad Nacional del Sur-Argentina, Universidad Mayor de Chile, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Universidad del Norte de Colombia, Universidad Icesi de Cali, Universidad del Pacifico de 
Perú y la Universidad de Piura. El principal rasgo que define a estas instituciones, es un modelo híbrido 
que integra una educación universitaria de primer nivel con una cultura emprendedora. Algunas de 
estas universidades comparten características y objetivos comunes que pueden traducirse en la 
creación de un proyecto sólido de colaboración en torno a un eje común, el de la innovación y el del 
emprendimiento. 
 
Espacios de Innovación: Las metodologías docentes innovadoras deben ir acompañadas de espacios 
que permitan su práctica. Con estos objetivos se han creado dos laboratorios de empresas donde el 
estudiante puede experimentar un nuevo entorno de aprendizaje. En la misma zona se pretende 
trasladar la preincubadora de proyectos empresariales de los estudiantes del TecnoCampus como 
espacio de aceleración en la creación de empresa (Ver apartado 5.2.). 
 
"Generación Marketing": En enero de 2016, un grupo de estudiantes de Marketing (tanto del Grado 
como de la Doble titulación), se constituyeron como grupo con el objetivo de compartir conocimientos 
y experiencias más allá de lo que se trabaja en las aulas. Con este fin crearon la revista digital 
Generación Marketing, abierta a cualquier estudiante de estos estudios para que les pueda servir para 
mejorar la reputación online y crear una marca para ganar prestigio en el sector y contactar con 
empresas. Otro objetivo del grupo es el de dar visibilidad a todas las ideas que nacen de los estudiantes 
y ayudar a desarrollarlas. 
 
5.1.3. Satisfacción de los estudiantes con los servicios 
 
Durante el mes de mayo de cada año se pasa una encuesta a los estudiantes para conocer su 
satisfacción con los servicios, las infraestructuras y equipamientos y otros aspectos que afectan a su 
vida universitaria. La encuesta consta de 33 preguntas de diversa índole y en este apartado 
consideraremos sólo las que hacen referencia a los servicios de orientación académica, apoyo al 
aprendizaje, prácticas, movilidad e inserción laboral. 
 
La participación fue elevada entre los estudiantes de Marketing (40%) y la Doble titulación 
AdE/Marketing (52%). La siguiente tabla muestra los resultados: 
 

Satisfacción de los estudiantes con los servicios (por titulaciones) 

 
Marketing y CD 

AdE/ 
Marketing 

Participación 40% 52% 

Servicios de Orientación e información académica 

Gestión Académica 6,4 6,2 

Punto Información al estudiante 6,5 6,6 

e-Campus 7,0 7,3 

Web 6,2 6,9 

Soporte al aprendizaje 

Biblioteca/CRAI (recursos) 7,4 7,4 

Biblioteca/CRAI (atención) 8,0 8,5 
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5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las 
características de la titulación 

 
La convivencia de la ESCSET con otros centros universitarios, ha comportado la creación de un nuevo 
modelo de campus, multidisciplinar y transversal, compartiendo espacios, servicios y equipamientos 
con los otros dos centros integrados en Tecnocampus. 
  
Espacios y equipamientos 
Con una superficie construida de 46.940 m2 y urbanizada de 20.290 m2, el Parque TCM cuenta con tres 
grandes edificios rodeados de zona verde. En este complejo se diferencian cinco espacios destinados 
a: Centros universitarios (Escuela Superior Politécnica-TecnoCampus, Escuela Superior de Ciencias 
Sociales y de la Empresa-TecnoCampus y la Escuela Superior de Ciencias de la Salud-TecnoCampus), un 
centro de I + D + I , incubadora, empresas tecnológicas, centro de congresos y aparcamiento público. 
 
Los espacios para la impartición de estudios universitarios en el parque consisten en 12.400 m2, 
destinados a aularios, laboratorios, despachos de dirección y de profesorado y servicios comunes. 
 

(ver evidencia relacionada: plano Tecnocampus, visita virtual 360º en el TecnoCampus) 

Prácticas e inserción laboral 

Gestión y soporte Prácticas 6,4 7,7 

Gestión y soporte inserción laboral 6,9 7,9 

Movilidad y aprendizaje de lenguas 

Gestión y soporte al aprendizaje de idiomas 6,8 6,5 

Gestión i soporte a la movilidad internacional 6,2 6,4 

Plan de Acción Tutorial (PAT) 

Acción tutorial 5,7 6,3 

 

 

Valoraciones encuesta estudiantes con los servicios  

Global 

Se hace una valoración muy positiva de las calificaciones de los estudiantes respecto del 
Plan de Acción Tutorial (PAT) con puntuaciones de 5,7 en el grado y de 6,3 en la doble 
titulación, puesto que representan mejoras significativas respecto del curso anterior. La 
mejora de la acción tutorial era una de las propuestas en el Plan de mejoras del curso 
pasado, ya que los estudiantes solían valorar este ítem con puntuaciones por debajo del 
5. Las valoraciones de este curso confirman, pues, los buenos resultados de las acciones 
emprendidas, aunque habrá que seguir avanzando en el desarrollo de aquellas 
contempladas en el PAT y aún pendientes de desplegar. Es por ello que se sigue poniendo 
en el Plan de Mejoras el desarrollo del PAT así como el seguimiento de los resultados 
para ver si se alcanzan los resultados pretendidos. 
El servicio mejor valorado es el de Biblioteca/CRAI, tanto por lo que se refiere a los 
recursos como la atención que se presta, valorada ésta con valores iguales o superiores 
a 8. 
El servicio de Carreras Profesionales obtiene valoraciones muy altas, tanto en la gestión 
de las Prácticas como en las acciones de apoyo a la inserción laboral. Ambos ítems están 
valorados con una media de 7 aproximadamente, aunque con valoraciones mucho más 
altas de los estudiantes de la doble titulacion que la del Grado. 
Globalmente, la valoración media de los estudiantes con este tipo de servicios es cercana 
al 7, es decir, un resultado satisfactorio. 

 
Ver evidencias subestándar 5.1 

 

https://www.upf.edu/documents/8357159/138072126/planol+nou+A4.jpg/4531f37b-b540-bdf4-b954-d44eee53c9fd?t=1512489883341
https://www.upf.edu/documents/8357159/138072126/Tour+360%C2%BA/c6ae6053-486d-858a-ca97-1c9af7ae0b75
https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/eficacia-dels-sistemes-de-suport-a-l-aprenentatge
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Los metros cuadrados de los espacios disponibles para docencia y la capacidad de estos espacios es la 
siguiente: 
 
 

Espacios Número m2 Capacidad 

Aulas 32 2.991 2.050 

Laboratorios 30 1.934 580 

Espacios adicionales 3 415 120 

TOTAL 65 5.340 2.750 
 

Es decir, los edificios del Campus tienen una capacidad de 2.050 plazas en aulas de teoría, 580 plazas 
de laboratorio y 120 plazas en aulas especializadas (Sala Polivalente, Sala de Grados e InnoLab) que 
permiten la asistencia de un total de 2.179 estudiantes en presencia simultánea. 
 
Todas las aulas están dotadas de proyección multimedia y sonorización de alta fidelidad que permite 
desarrollar la actividad docente con el apoyo de las mejores herramientas tecnológicas. El acceso a 
Internet y otros recursos están disponibles gracias a la conectividad de alta velocidad disponible en el 
aula y la cobertura WIFI, que permite a los estudiantes el acceso a la información docente desde la 
misma. Las aulas de mayor dimensión se destinan para algunas de las materias básicas y obligatorias 
comunes de los primeros cursos de los Grados. Una de las aulas es la llamada Sala de Grados, equipada 
con mobiliario noble y pensada para la docencia en los Másteres o para la presentación de Trabajos de 
Fin de Grado o de Máster. 
 
Los despachos de dirección de los centros y del profesorado, así como de los diferentes servicios 
universitarios se encuentran en el mismo edificio, facilitando el contacto y la relación con los 
estudiantes y la cohesión de la comunidad universitaria. El PDI dispone de despachos, espacios para 
seminarios y espacios de reuniones para preparar su actividad docente y de investigación. 
 
En una encuesta que responden los graduados cuando vienen a tramitar el título, estos valoran con un 
7,1 (promoción 15/16; 42% de participación en la encuesta) y un 6,5 (promoción 16/17; 50% de 
participación en la encuesta) la adecuación de los espacios y recursos materiales, por lo que 
consideramos que estos son adecuados. 
 
E-Campus 
Entre los equipamientos que Tecnocampus pone a disposición de los estudios, hay que contar con el 
espacio virtual, llamado eCampus. Una vez autentificado con el nombre de usuario y contraseña, 
estudiantes y profesores acceden a su eCampus, espacio virtual que ofrece las informaciones y accesos 
más destacados: 
 

- Perfil personal Tecnocampus (mail, NIA (número identificador dentro de la organización), número de 
impresiones disponibles, espacio para gestionar el carnet de estudiante...). 

- Acceso a gestiones académicas (acceso, matrícula, prematrícula...). 
- Servicios a los estudiantes (biblioteca, reservas movilidad internacional, carreras profesionales, 

unidad de participación de la comunidad universitaria). 
- Agenda de actividades de TecnoCampus o avisos de las secretarías de las Escuelas y noticias 

destacadas de actualidad que pueden enviar desde el servicio de movilidad internacional, la Unidad 
de atención a la comunidad universitaria o el servicio de carreras profesionales. 

- Acceso a las Aulas Virtuales de cada una de las asignaturas matriculadas. Son el espacio donde cada 
profesor proporciona materiales e indicaciones para seguir la actividad de la asignatura, se hace la 
entrega de las actividades, se informa de las fechas más relevantes de la asignatura y se publican las 
calificaciones... A cada aula está el profesor/es responsable/es de la asignatura y todos los 
estudiantes matriculados.  

 
El uso del campus virtual como herramienta de comunicación entre estudiantes y profesorado y como 
herramienta de seguimiento de las asignaturas se ha mostrado muy efectiva y, a pesar de que el 
número de profesorado asociado del centro es muy elevado, hay que decir que todos ellos trabajan 
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con regularidad a través del campus virtual. En este sentido es de destacar el apoyo que reciben de los 
coordinadores o coordinadoras de los Grados respectivos a la hora de definir el PAD, colgar materiales 
de apoyo a la docencia, calificaciones, noticias... En otro orden, también se constata que en 
TecnoCampus hay un gran potencial en la aplicación de herramientas digitales para mejorar aspectos 
comunicativos. Es por ello que el centro se ha puesto como objetivo mejorar la oferta de herramientas 
digitales que permitan una comunicación ágil, dinámica, instantánea y bidireccional, entre el 
profesorado y los estudiantes, entre los propios estudiantes y entre estudiantes y dirección de la 
Escuela.  
 
Servicios universitarios 
 

CRAI-Biblioteca  
El CRAI fue diseñado con la voluntad de dar cobertura a todas las enseñanzas que se imparten en el 
TecnoCampus, y con la pretensión de ser un servicio multifuncional con espacios diversos. Su 
funcionamiento se adapta a los ritmos académicos del curso lectivo, por lo que el horario de servicio 
se aumenta cuando comienza el período de exámenes. En la actualidad, durante el período lectivo, se 
presta servicio de 9 a 21h de lunes a viernes, y en períodos de preparación y de realización de 
exámenes, se abre de lunes a viernes de 9 a 00h y los fines de semana y festivos, de 8 a 00h. 
 
El CRAI está estructurado en dos plantas, cada una con un acceso diferente, pero conectadas entre 
ellas. La planta inferior tiene acceso directo al exterior, haciendo posible el servicio durante los 
períodos en los que el resto del edificio universitario está cerrado. Los espacios responden a las 
necesidades derivadas de las metodologías docentes fruto del proceso de autoaprendizaje por parte 
de los estudiantes. Por eso hay dos salas de trabajo en equipo, dos salas equipadas con estaciones 
informáticas para uso directo y restringido al colectivo del TCM, y siete espacios de estudio que 
permiten el trabajo en grupos reducidos. Estos espacios son reservables por parte de los usuarios del 
servicio, y permiten tanto la preparación de trabajo y exámenes como la simulación de exposiciones y 
presentaciones. Desde el CRAI hay conexión inalámbrica a Internet, y servicio de impresión y escaneo 
de documentos. 
 
Los fondos bibliográficos se ajustan a las necesidades del colectivo académico y se adaptan en función 
de sus necesidades. El crecimiento de la colección se lleva a cabo a partir del presupuesto asignado al 
CRAI, y contempla aspectos como el volumen de préstamo, el número de asignaturas nuevas y el grado 
de obsolescencia del mismo. Desde el TecnoCampus, además, pueden acceder a un ingente número 
de recursos electrónicos de información que se contratan de manera consorciada desde el CSUC. En 
cuanto al uso externo de documentos, los usuarios del CRAI tienen derecho al préstamo de los fondos 
del TecnoCampus, y del resto de ubicaciones físicas de la UPC, así como pueden disfrutar del préstamo 
consorciado de documentos de la UB, la UAB, la UPF, la UdG, la UdL, la URV, la UOC, la URL, la UVIC-
UCC y la Biblioteca de Cataluña. 
 
La Biblioteca-CRAI ha sido desde siempre uno de los servicios mejor valorados por parte de los 
estudiantes. Sin embargo, debido al importante crecimiento que se ha producido en la ESCSET y en 
todos los títulos del TecnoCampus, se tiene que poder valorar a medio plazo la suficiencia de espacios 
de estudio y trabajo a disposición de los estudiantes, así como, también, los horarios de apertura y la 
restricción de acceso a público externo en épocas de exámenes, tal como los estudiantes piden de 
manera reiterada. 
 
Por otra parte, dada la tendencia digital que se está imponiendo en las asignaturas, hay que procurar 
que desde el CRAI se pueda dar respuesta a las nuevas necesidades de los estudiantes (acceso remoto 
de las informaciones y materiales del CRAI, consulta online de documentos, repositorios digitales de 
TFG, TFM, materiales docentes de acceso abierto...). Es por ello que en el Plan de Mejoras incorpora 
una propuesta de mejora relacionada con estos dos aspectos. 
 
Aunque en otro orden, pero como servicio relacionado, se está trabajando para desarrollar un archivo 
digital TecnoCampus, porque más allá del archivo de los expedientes académicos y de la 

http://www.tecnocampus.cat/ca/serveis-estudiants/biblioteca


  Autoinforme para la acreditación del Grado en Marketing y Comunidades Digitales 

 

  76 

documentación oficial directamente vinculada al centro y a las titulaciones, no se dispone de un archivo 
centralizado y organizado para el resto de documentación gestionada desde el centro (material 
docente de otros cursos, TFG, TFM, currículos del profesorado, actas de reuniones, memorias 
verificadas, memorias académicas, normativas e informes varios, fotografías y producciones 
multimedia, correspondencia, documentos históricos y fundacionales...). Es por ello que incorpora la 
propuesta E5.2 en el Plan de Mejoras.  
 
Gestión Académica 
Aparte de la gestión diferenciada derivada de las particularidades de los tres centros universitarios de 
TecnoCampus, se lleva a cabo una gestión unificada de diferentes procesos, como el de preinscripción 
y matrícula o los estudios estadísticos y análisis de datos.  
 
BusinessLab e InnoLab 
BusinessLab 
 
El BusinessLab es un espacio recientemente inaugurado que consta de dos salas preparadas para ser 
espacios donde la docencia y el aprendizaje tienen nuevas oportunidades. Un aula con espacios para 
los trabajos en equipo y con dos grandes gradas con capacidad para 60 estudiantes, equipamiento 
audiovisual de última generación y la asignación del espacio en asignaturas del área de la innovación, 
creatividad y emprendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
InnoLab 
Durante el curso 2010-11 se detectó la necesidad de disponer de un espacio donde realizar actividades 
docentes de formato más práctico. Se comenzó a diseñar la idea de un laboratorio de innovación para 
dar respuesta a una creciente demanda de actividades complementarias a la docencia ordinaria que a 
la vez fueran más reales en el entorno que nos rodea. 
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El InnoLAB se define como un multi-espacio moldeable para realizar actividades, talleres, seminarios, 
workshops, que fomenten la interacción de los diferentes agentes implicados en la creación y 
desarrollo de proyectos vanguardistas en el ámbito del emprendimiento y la innovación. Se trata de un 
aula no convencional, con mobiliario y equipamientos que facilitan el trabajo participativo. Aparte, se 
presta un servicio de preincubación de proyectos de creación de empresa o de negocios. El InnoLAB se 
ha convertido en un servicio clave en el desarrollo de la actividad emprendedora e innovadora de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UACU (Unidad de Atención a la Comunidad Universitaria) 
El objetivo de este servicio es apoyar a los estudiantes como centro dinamizador de la comunidad 
universitaria. Desde la UACU organizan actividades de voluntariado, actividades lúdicas y 
competiciones deportivas dirigidas a los estudiantes y, en otro orden, se da apoyo a las actividades que 
organiza la Asociación de Estudiantes (AsEst) de TecnoCampus. Son de destacar actividades como el 
Aula de Teatro, concursos fotográficos o, lo que tiene más visibilidad, la colla castellera Els Paserells, 
muy activa y con mucha presencia en el ámbito universitario. 
 
En cuanto a las competiciones deportivas, algunas tienen carácter interno o local (Barcelona), pero la 
mayoría se inscriben en la UPF y los estudiantes que se apuntan compiten en el ámbito universitario 
como estudiantes de esta universidad (hay que señalar que algunos de nuestros estudiantes han 
conseguido medallas y premios en diversas competiciones deportivas universitarias) obteniendo así el 
reconocimiento de créditos RAC (reconocimiento por actividades complementarias). 
 
Sin embargo, aún se constata una escasa participación de los estudiantes en las actividades lúdicas, 
culturales, de voluntariado y de cooperación organizadas por la UACU, y es por ello que en el Plan de 
Mejoras se incorpora una propuesta que tiene como objetivo aumentar esta participación.  
 
Servicio de Calidad, Aprendizaje e Innovación (SQAI) 
Su actividad se desarrolla en torno a cuatro áreas con objetivos específicos, pero todos ellos vinculados 
a la mejora de la calidad, en especial de los centros y titulaciones de TecnoCampus: 
 

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

http://www.tecnocampus.cat/ca/uacu
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Formación del profesorado. El objetivo principal es contribuir a la formación del profesorado de los 
centros universitarios de TecnoCampus organizando un conjunto de actividades formativas, de 
carácter diverso y relacionadas con la actividad docente que estos desarrollan. 
 
Innovación Docente. Tiene como 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 la mejora de 
la docencia en TecnoCampus. Esto se logra 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. 
 
Calidad. Tiene como objetivos: i) Promover la calidad educativa mediante el 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 deben 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; y 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). 
 
Los servicios o unidades mencionados anteriormente constituyen lo que se denomina en su conjunto 
"Servicios de Campus". Cabe mencionar, sin embargo, el resto de servicios transversales llamados 
"Servicios de Apoyo General", que apoyan a los centros universitarios y al Área de Empresa de TCM: 
dirección y secretaría general, administración y finanzas, recursos humanos, infraestructuras y 
mantenimiento y comunicación y marketing. 
 

Ver evidencias subestándar 5.2 

 

  

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/eficacia-dels-sistemes-de-suport-a-l-aprenentatge
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Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas formativos 

 

6.1. Los resultados de aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos formativos 
pretendidos y con el nivel del MECES de la titulación 

 

Con el objetivo de garantizar el logro de las competencias y habilidades descritas y verificadas en la 
memoria de grado como adecuadas al nivel MECES2 equivalente al nivel 6 (EQF-6) del marco europeo, 
el Grado se divide en tres materias, organizadas de manera que las asignaturas que forman parte sigan 
una relación a lo largo de los cuatro cursos del grado permitiendo: a) que el estudiante y el profesorado 
se pueda situar y contextualizar la asignatura en el conjunto del grado, y b) haciendo que tanto las 
competencias como los resultados de aprendizaje asociados se puedan desplegar más allá de una sola 
asignatura dando más coherencia al conjunto y reforzando su consecución de una manera holística. 
 
Como ejemplo de los resultados que se obtienen a través de esta organización, se describe a 
continuación cómo se alcanzan los resultados de aprendizaje esperados en dos asignaturas obligatorias, 
las de Diseño y ejecución de una campaña de marketing y Gestión de plataformas digitales. Más adelante, 
nos referiremos a cómo se alcanzan los resultados de aprendizaje en las asignaturas de Lengua 
Extranjera, en el TFG y en las Prácticas. 
 
Resultados de aprendizaje de la asignatura "Diseño y ejecución de una campaña de marketing" 
   

En la materia Fundamentos de marketing los estudiantes comienzan el primer curso haciendo 
Fundamentos de marketing y Comportamiento del consumidor, en segundo curso ven las cuatro "P" del 
marketing mix a través de cuatro asignaturas: Diseño de producto y gestión de marca, Definición de precio 
y propuesta de valor, Distribución, Logística y relación con los canales y Estrategias de publicidad y 
promoción. Este conjunto de asignaturas permiten que en tercer curso los estudiantes puedan afrontar 
dos asignaturas relacionadas centradas en la aplicación de los conocimientos previamente trabajados. 
Estas son El plan de marketing y Diseño y ejecución de una campaña de marketing. 
 
Por este motivo, los resultados de aprendizaje de esta asignatura son: 
RA2.5- Desarrollar el proceso de Investigación Comercial dentro del ámbito de un Plan de Marketing 
Estratégico, mediante la aplicación de métricas y herramientas de medida que sirvan de apoyo a la toma 
de decisiones de la empresa y en el aplicación de los indicadores de gestión. Este resultado de 
aprendizaje se trabaja a través del caso real de la empresa, poniendo en contacto a los estudiantes y al 
personal de la empresa para que puedan recoger la información necesaria. Esta tarea cuenta con el 
apoyo del profesor que ejerce de mentor. Este resultado de aprendizaje está vinculado a la consecución 
de las competencias específicas: 
CE1. Reconocer el entorno en el que opera la organización, el funcionamiento de la empresa y sus áreas 
funcionales y los instrumentos de análisis. 
CE2. Aplicar los fundamentos de marketing e investigación de mercados. 
CE3. Identificar las herramientas cualitativas y cuantitativas de análisis y diagnóstico para la investigación 
de mercados. 
CE4. Analizar y evaluar las estrategias de desarrollo, lanzamiento y posicionamiento de nuevos productos 
así como tomar decisiones en relación con la variable producto, precio, distribución y comunicación. 
CE5. Reconocer las particularidades de la actividad de marketing en sectores de actividad con 
características específicas. 
 
RA2.4- Conocer y ser capaz de desarrollar el proceso de Comunicación Integrada Corporativa y la 
elaboración de un Plan de Comunicación Estratégico. Una vez analizado el contexto, los estudiantes 
realizan una propuesta multicanal alineada con la realidad del negocio. Este resultado de aprendizaje 
está vinculado a la consecución de las competencias específicas: 
CE9. Aplicar las herramientas tecnológicas para el aprovechamiento de los recursos del Negocio a través 
del Marketing. 
CE14. Aplicar los conocimientos adquiridos en la gestión comunidades digitales. 
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CE15. Reunir e interpretar datos significativos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de ámbito empresarial y ser capaz de elaborar un documento que permita transmitir 
información o una propuesta empresarial innovadora. 
 
Gracias al ecosistema Universidad-Empresa del TecnoCampus, estas asignaturas se trabajan a través de 
la aplicación de los conocimientos a un caso real. Este ha sido el funcionamiento de la asignatura Diseño 
y ejecución de una campaña de marketing desde su primera edición. A raíz de los numerosos casos de 
éxito y atendiendo a la idoneidad de dotar a los estudiantes de un aprendizaje significativo más allá de 
una sola asignatura, este año la experiencia se ha ampliado en la asignatura El plan de marketing que se 
realiza el mismo curso al trimestre anterior. 
 
Resultados de aprendizaje de la asignatura "Gestión de plataformas digitales" 
 

Para la materia correspondiente a Comunidades digitales y marketing aplicado, se ha diseñado otra 
secuencia de asignaturas que permite también este trabajo contextualizado que va más allá de una sola 
asignatura. En este caso, en el primer curso, los estudiantes aprenden donde poner en funcionamiento 
una página web creada con un CMS. En el segundo curso, optimizan y posicionan esta página web en la 
asignatura de Comunicación 2.0, lo llenan de contenido en la asignatura Marketing de contenidos y 
aprenden a posicionarla a través de estrategias de pago en Marketing en buscadores y publicidad en 
redes sociales. En paralelo a esta secuencia, los estudiantes elaboran una estrategia en plataformas 
sociales en la asignatura Redes Sociales, completando así el conjunto de asignaturas que permiten la 
elaboración de una estrategia global en la red. 
 
Por este motivo, los resultados de aprendizaje de esta asignatura son: 
RE3.2- Comunicar el proceso a través de Comunicación Integrada Corporativa mediante la elaboración 
de un Plan de Comunicación Estratégico, a través del conocimiento de la realidad de la empresa y 
adaptado a las redes sociales. El proyecto que se inicia en esta asignatura tiene la finalidad de seguir 
evolucionando a lo largo de los cursos con el desarrollo de esta materia. En este sentido, se requiere una 
visión global más allá de la plataforma concreta. Este resultado de aprendizaje está vinculado a la 
consecución de las competencias específicas: 
CE1. Reconocer el entorno en el que opera la organización, el funcionamiento de la empresa y sus áreas 
funcionales y los instrumentos de análisis. 
CE2. Aplicar los fundamentos de marketing e investigación de mercados. 
CE5. Reconocer las particularidades de la actividad de marketing en sectores de actividad con 
características específicas. 
CE11. Aplicar los conocimientos para emprender proyectos de negocio que permitan la creación de 
nuevas empresas o la mejora de las ya existentes, aplicando ideas innovadoras y creativas. 
 
RE3.3- Dominar las herramientas tecnológicas básicas para el aprovechamiento de los recursos de 
Marketing, el e-Marketing y de las Redes Sociales como apoyo a la toma de decisiones empresariales. 
Para llevar a cabo el proyecto web se lleva a cabo una introducción a diversos conceptos vinculados con 
Internet, herramientas tecnológicas y desarrollo web. Este resultado de aprendizaje está vinculado a la 
consecución de las competencias específicas: 
CE9. Aplicar las herramientas tecnológicas para el aprovechamiento de los recursos del negocio a través 
del Marketing. 
CE13. Identificar las herramientas básicas de e-Marketing. 
 

Después de esta secuencia los estudiantes han podido construir un proyecto integral aplicando los 
conocimientos trabajados a lo largo de tres cursos. Además, estos proyectos son propuestos por los 
estudiantes, por lo que, a menudo, son una oportunidad para el desarrollo de proyectos emprendedores 
que van creciendo a lo largo del Grado. Para completar estos ciclos, las asignaturas optativas son una 
opción que permite a aquellos que lo deseen, especializarse aún más en el tema. 
 
Resultados de aprendizaje de las asignaturas "Lengua Extranjera" 
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Otro de los casos a destacar es el tratamiento que se da a las asignaturas obligatorias de Lengua 
Extranjera I y Lengua Extranjera II para alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. En este caso, 
el objetivo es que el estudiante adquiera el nivel B.2 de inglés, nivel mínimo fijado por la Generalitat de 
Cataluña para la obtención de título. Es por ello que estas asignaturas se imparten por niveles 
determinados según el MCER y no por el curso donde están adscritas, lo que permite un mejor 
aprovechamiento por parte del estudiante, ya que le permite asistir al nivel que corresponde a sus 
conocimientos de la lengua extranjera independientemente del curso en el que esté matriculado. Los 
estudiantes realizan una prueba obligatoria de dominio lingüístico (PDL) en el momento de empezar la 
carrera y son asignados al nivel que les corresponde según los conocimientos que tenga del inglés. En 
caso de que el estudiante ya haya alcanzado el nivel B.2.2, puede escoger entre estudiar niveles 
superiores de esta lengua o bien optar por cursar otras lenguas (en estos momentos alemán, francés o 
italiano). 
 
Esta posibilidad -totalmente innovadora en el ámbito universitario dentro de las enseñanzas oficiales- 
constituye uno de los elementos diferenciales del centro, ya que se aplica a todos los Grados de la 
ESCSET. Además, destacar que los estudiantes reciben 90 horas de clase anuales de Idiomas aunque 
matriculan sólo 6 ECTS cada año, ya que según el MCER este es el número mínimo de horas para alcanzar 
cada nivel. Esta singularidad requiere una dificultad organizativa añadida, ya que al confeccionar los 
horarios hay que dejar franjas horarias en las que en la Escuela sólo imparten Idiomas. Como 
mencionábamos en el punto 1.2., esta metodología ha comportado unos resultados excelentes en 
cuanto al conocimiento del inglés, tal como puede verse en la tabla siguiente: 
 

Diagnóstico del nivel de inglés de los estudiantes de tercer curso (2016-17) 

Estudio Total estudiantes 
Con acreditación 
previa del nivel 

B.2 

Con nivel superior a 
B.2 obtenido durante 

los estudios 

Con nivel 
inferior al B.2 

Marketing 76 11 54 11 

AdE/Marketing 57 6 51 0 

 133 17 105 11 
 

Es decir, casi el 92% de los estudiantes de tercer curso ya tenían el nivel mínimo necesario establecido 
en Cataluña para la obtención del título. Es de prever que el 8% restante -todos ellos del Grado en 
Marketing- pueda obtener también este nivel cursando un curso de inglés fuera del currículo. Este buen 
resultado seguro que no sería posible, si no se hubiera modificado el Plan de Estudios incorporando más 
contenido de Lenguas. 
 
Prácticas 
 

En el Plan de Estudios del Grado en Marketing y Comunidades Digitales las prácticas son curriculares y 
están valoradas con 12 ECTS. Aparte, si quedan puestos de prácticas no cubiertas por los estudiantes que 
las han de cursar como curriculares, los estudiantes pueden cursarlas como extracurriculares. Hay que 
tener presente que con la nueva normativa reguladora a nivel estatal de julio de 2014, los estudiantes 
pueden hacerlas desde primer curso, pero la ESCSET exige que, como mínimo, tengan 30 ECTS superados 
para poderlas hacer. 
 
Durante el curso 2016-17, en la ESCSET se han publicado y gestionado 155 ofertas laborales y 1.139 
ofertas de prácticas, siendo los estudiantes del Grado en Marketing y de la Doble titulación en 
AdE/Marketing los que más prácticas han realizado, tanto curriculares como extracurriculares. Los datos 
referentes a los convenios de cooperación educativa gestionados por los estudiantes del Grado en 
Marketing y CD y de la Doble titulación en AdE/Marketing son los siguientes:  
 

Titulación 
Convenios 
tramitados 

Estudiantes 
participantes 

Horas totales 
de prácticas 

Remuneración 
total CCE 

Remuneración 
media 

precio/hora 

Marketing 130 82 40.197 127.906,67 € 3,90 € 

AdE/Marketing 132 78 42.075 173.275,20 € 4,70 € 
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En total fueron 262 los convenios tramitados con 160 estudiantes implicados, es decir, casi el 32% de los 
estudiantes de estos estudios hicieron prácticas durante el curso. Estas cifras se consideran muy 
satisfactorias, ya que indican que el centro está dando respuesta a las expectativas que tienen los 
estudiantes de nuevo acceso con respecto a la posibilidad de hacer prácticas que los faciliten, también, 
la inserción laboral (ver en el apartado 1.3. los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los 
estudiantes de nuevo acceso). 
 
En cuanto a los centros de prácticas, la ESCSET dispone de una bolsa de empresas suficiente en número 
y calidad. Los estudiantes hacen las prácticas mayoritariamente en empresas del sector o bien en 
departamentos de marketing de grandes o medianas empresas. En algunos casos también hacen 
estancias en pequeñas empresas, ya que éstas cada vez dan más valor a las actividades relacionadas con 
el marketing (comercialización y análisis de mercado sobre todo) para mejorar su competitividad.  
 
Para la consecución de empresas que quieran acoger estudiantes en prácticas, es de destacar el gran 
apoyo recibido por las empresas e instituciones que forman parte del Consejo Sectorial para los estudios 
de Marketing a que nos referíamos en el punto 1.4., órgano asesor del centro para la titulación de 
Marketing y CD que tiene como objetivo básico estrechar lazos entre el centro y entidades e instituciones 
vinculadas a este ámbito. El Consejo está formado sobre todo por directivos de empresas dedicadas al 
Marketing, pero también está presente el presidente del Club de Marketing de Barcelona, asociación que 
cuenta con una cincuentena de empresas y entidades dedicadas a esta actividad, muchas de las cuales 
se han ofrecido para acoger estudiantes de la ESCSET.   
 
Por otra parte, también se considera un buen resultado el número de estudiantes que han logrado 
quedarse en la empresa donde han hecho las prácticas una vez se han graduado. De la encuesta de 
inserción laboral, realizada telefónicamente durante el mes de octubre de 2017, entre los graduados de 
las promociones 2015-16 y 2016-17, el 22,5% de los graduados el 2015-16 declaran haber conseguido el 
trabajo mediante esta vía, y de la promoción 2016-17, 9 de los 22 estudiantes (un 40,9%) que 
respondieron a la encuesta declararon también estar trabajando en la empresa donde habían hecho las 
prácticas durante los estudios. 
 
Satisfacción de los estudiantes y empresas con las Prácticas 
Al finalizar las prácticas curriculares, el estudiante valora a través de una encuesta su satisfacción en 
cuanto al proceso de aprendizaje que ha mantenido durante su estancia en la empresa o institución que 
lo ha acogido. La encuesta es obligatoria y, por tanto, la participación es del 100%. Los resultados 
alcanzados son los siguientes: 
 

Grado en Marketing y Comunidades Digitales. Satisfacción con las prácticas. 

a) Satisfacción de los estudiantes Curso 2015-16 Curso 2016-17 

Satisfacción global con las prácticas realizadas 8,42 8,49 

Capacidad para desarrollar en el puesto de prácticas los conocimientos y 
habilidades adquiridos durante los estudios 

8,13 8,39 

Satisfacción con la empresa (implicación en su formación, apoyo del tutor 
de la empresa) 

8,5 8,7 

b) Satisfacción de las empresas Curso 2015-16 Curso 2016-17 

Satisfacción global con el estudiante o los estudiantes acogidos  8,66 9,28 

Valoración de las capacidades de los estudiantes (capacidad de 
aprendizaje, trabajo en grupo, habilidades digitales) 

8,3 8,8 

Valoración de las actitudes de los estudiantes (puntualidad, grado de 
implicación con la empresa, colaboración y servicio) 

8,6 9,2 

 

Doble titulación en AdE y GI/Marketing y CD. Satisfacción con las prácticas 

a) Satisfacción de los estudiantes Curso 2016-17 

Satisfacción global con las prácticas realizadas 8,45 

Capacidad para desarrollar en el puesto de prácticas los conocimientos y habilidades 
adquiridos durante los estudios 

8,6 
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Satisfacción con la empresa (implicación en su formación, apoyo del tutor de la empresa)  8,7 

b) Satisfacción de las empresas  

Satisfacción global con el estudiante o los estudiantes acogidos  8,73 

Valoración de las capacidades de los estudiantes (capacidad de aprendizaje, trabajo en grupo, 
habilidades digitales) 

8,8 

Valoración de las actitudes de los estudiantes (puntualidad, grado de implicación con la 
empresa, colaboración y servicio) 

8,8 

 

Las valoraciones son muy elevadas, tanto las de los estudiantes como las de las empresas. No hay ningún 
ítem valorado por debajo del 8, tanto por parte de los estudiantes del Grado como de los de la Doble 
titulación. Entre los estudiantes del Grado, se observa incluso un aumento de las valoraciones que hacen 
de un curso a otro en todos los ítems. 
 
Los resultados de aprendizaje de las prácticas se consideran satisfactorios pero, pese a ello, se prevén 
introducir aspectos de mejora para garantizar la adquisición por parte del estudiante de competencias 
específicas del título. En la Memoria de verificación se contempla que el estudiante puede trabajar 
cualquiera de estas competencias según sea el lugar donde desarrolla las prácticas, pero hay que conocer 
con más precisión y de manera más puntual cuáles son exactamente las competencias específicas que 
se trabajan y con qué alcance e intensidad. Por ello, es necesario que tanto el estudiante como el tutor 
académico o de la empresa, conozcan las competencias específicas asociadas al título, que puedan 
determinar cuáles se trabajarán a lo largo de las prácticas y cómo asegurar que los resultados de 
aprendizaje sean los esperados. Es por ello que se incorpora una propuesta en el Plan de Mejoras en este 
sentido. 
 
Trabajo Final de Grado (TFG) 
 

El TFG conlleva la realización por parte del estudiante de un proyecto, un estudio, una memoria o un 
trabajo en el que se apliquen, se integren y se desarrollen los conocimientos, las capacidades, las 
competencias y las habilidades adquiridas en los estudios universitarios del Grado. En particular, el TFG 
puede ser un trabajo de investigación o un proyecto de creación de una empresa o proyecto empresarial 
innovador. El tema del TFG puede ser elegido por el estudiante en función de sus preferencias o 
propuesto por el tutor académico. El TFG está orientado a la evaluación de competencias asociadas al 
título y concluye con la defensa y la aprobación del trabajo. 
 
Durante el curso 2016-17, un total de 42 estudiantes del Grado en Marketing y 2 estudiantes de la Doble 
titulación en AdE/Marketing elaboró y defendió el TFG. De los 44 TFG, 24 desarrollaban un trabajo 
científico, y 20 desarrollaban un proyecto de creación de una empresa o negocio. 
 
Previo a la realización del TFG, los estudiantes cursan la asignatura obligatoria Elaboración de Proyectos, 
pensada para dar las pautas necesarias para abordar con éxito el TFG. 
 

La realización del TFG tiene asociadas diferentes actividades que conforman su desarrollo en diferentes 
fases: 
 

- Elaboración de la Memoria de la propuesta de TFG (Memoria 1): Se elabora durante el primer 
trimestre del curso y sirve para explicar la propuesta de TFG que se quiere llevar a cabo. Debe 
contener como mínimo: La justificación e interés del proyecto, una primera búsqueda de 
antecedentes sobre el tema objeto de estudio, el objetivo de la investigación, la metodología que se 
utilizará y un cronograma de trabajo con las fases previstas para la realización del TFG. 

- Elaboración de la Memoria intermedia del TFG (Memoria 2): Se entrega a mitad de curso y tiene 
como finalidad explicar cómo ha evolucionado el TFG desde la presentación de la propuesta inicial y 
qué fases se han trabajado, así como ver si se cumple el calendario previsto y si hay que modificarlo. 

- Presentación ante el Tribunal de Seguimiento: Se hace una defensa en público de la memoria 
intermedia del TFG. 

- Presentación de la Memoria final del TFG (Memoria 3): Se entrega a final de curso y contiene el 
contenido total del proyecto. 
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- Presentación y defensa ante el Tribunal Final: El estudiante hace una defensa en público de la 
memoria final del TFG. 
 
 

El supervisor/a de TFG del Grado proporciona anualmente a los estudiantes una relación de temas que 
pueden ser objeto de un TFG e informa del profesorado que puede ser tutor. Asimismo, los estudiantes 
pueden presentar sus propias propuestas. Todos los estudiantes deben presentar en los plazos 
establecidos una Ficha de solicitud del TFG donde indican el proyecto que quieren desarrollar. Asimismo, 
a modo orientativo, los estudiantes pueden hacer una propuesta del tutor que les gustaría que hiciera el 
seguimiento de su proyecto (aunque el tutor asignado lo decide la Comisión de TFG). 
 

Una vez valoradas las fichas de solicitud de TFG enviadas por los estudiantes, la Comisión de TFG decide 
si la propuesta de Trabajo Final de Grado es aceptada o desestimada. Se tienen en cuenta los siguientes 
criterios:  

- Adecuación a la titulación cursada por el estudiante. 
- Adecuación al volumen de trabajo que corresponde a un Trabajo Final de Grado. 
- Aspectos legales: Confidencialidad/derechos explotación. 
- Disponibilidad de profesor ponente por la propuesta. 

 

En caso de ser aceptada la propuesta, el proyecto se adjudica al estudiante y se le asigna un profesor 
tutor, que no tiene que coincidir necesariamente con el indicado en su solicitud. En caso de que haya 
más de un estudiante interesado en un mismo tema y tutor, la asignación se realiza teniendo en cuenta 
la nota media del expediente académico de los estudiantes interesados. En caso de ser desestimada la 
propuesta, el estudiante debe presentar una nueva ficha de solicitud del TFG que se volverá a valorar 
con el mismo procedimiento. 
 
Una vez cerrado el proceso de asignación, se publica el listado de estudiantes con el proyecto asignado 
y el tutor correspondiente. En caso de que una vez asignado un tema el estudiante decida cambiarlo, lo 
puede hacer, como máximo, el día 31 de enero del curso académico en el que haya hecho la matrícula, 
previa autorización por parte de la Comisión de TFG. Se debe avisar del cambio de tema al supervisor del 
TFG para que pueda hacer el seguimiento adecuado. 
 
Los cambios de tutor, en caso de que se dé esta circunstancia, deben estar autorizados por la Comisión 
de TFG. Es esta Comisión la que analiza cada caso específicamente, contrastando la necesidad de cambio 
tanto con los estudiantes como con los tutores afectados. 
 
En el caso de TFG compartidos por dos estudiantes (casos excepcionales) es obligatorio que en la 
memoria 1 del TFG, donde se especifica la propuesta, se explique con claridad desde el principio el 
alcance del trabajo empírico previsto (si se trata de un proyecto de base científica) o qué parte o partes 
del plan de empresa se trabajarán con más profundidad (si se trata de un proyecto emprendedor). Esto 
se debe ver reflejado posteriormente en la memoria 3 final del TFG que se entrega a final de curso. 
 
En el caso de TFG de dobles titulaciones el estudiante debe cursar dos TFG de 14 ECTS cada uno que 
corresponden a cada una de las titulaciones que configuran la doble. No obstante, podrá hacer uno solo 
y, en este caso, es obligatorio que en la memoria 1 del TFG, donde se especifica la propuesta, se justifique 
cuáles son las aportaciones posibles y/o relevancia de la investigación en cada uno de los ámbitos de los 
dos grados. Esto se debe ver reflejado posteriormente en la memoria 3 final del TFG que se entrega a 
final de curso. También hay que tener en cuenta que el TFG resultante debe significar un volumen de 
trabajo y de dedicación del estudiante equivalentes a la elaboración de dos TFG. 
 
Satisfacción de los estudiantes con el TFG 

Durante el curso 2016-17 se realizó por primera vez una encuesta a los estudiantes para conocer su 
satisfacción con el desarrollo del TFG y el apoyo recibido por parte del tutor. La encuesta es importante 
para la relevancia que tiene a la hora de la asignación de tutorías de acuerdo con la Normativa de 
Asignación Docente en la ESCSET, que prevé retirar el profesorado tutor que no haya alcanzado buenos 
resultados en la encuesta de satisfacción. Dado que la encuesta se aprobó y puso en marcha muy tarde, 
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el número de estudiantes que la respondieron fue bajo (15,33% de participación). Para este año está 
previsto establecer los mecanismos que hagan posible la respuesta por parte de todos los estudiantes 
que actualmente realizan el TFG. 

A pesar de esta baja participación, se muestran a continuación los resultados obtenidos: 
 

Pregunta 
Valoración media 

(sobre 10) 

1. Durante todo el curso ha sido fácil ponerse en contacto con el tutor/a 8,78 

2. El tutor/a me ha ayudado a planificar mi TFG (elaborar el cronograma para facilitar la 
evolución y seguimiento del trabajo) 

8,48 

3. El tutor/a me ha dirigido metodológicamente en el desarrollo inicial de mi TFG 
(orientaciones sobre recursos, recomendaciones bibliográficas, formatos de las 
entregas...). 

8,39 

4. El tutor/a me ha apoyado a medida que ha ido avanzando mi TFG  (orientaciones sobre 
cambios, referencias, mejoras del proyecto...). 

8,83 

5. El rendimiento de cuentas durante el curso me ha ayudado a cumplir mejor mi 
planificación en la elaboración del TFG. 

7,61 

6. La rúbrica de evaluación del TFG me ha ayudado a concretar mejor lo que se espera de 
mi TFG. 

8,17 

7. Estoy satisfecho/a con la tarea de mi tutor/a. 8,65 

8. Considero que mi actitud hacia el TFG ha sido proactiva y he intentado sacar el máximo 
provecho. 

9,00 

 

Las valoraciones son muy altas y, por tanto, satisfactorias aunque no se pueda extraer demasiadas 
conclusiones por la baja participación. 

Entre los aspectos que se consideró que habían funcionado positivamente, los estudiantes coinciden en 
la idoneidad del funcionamiento establecido mediante rúbricas de evaluación y el hecho de hacer una 
evaluación continua mediante el establecimiento de un tribunal intermedio de evaluación a mitad de 
curso para poder obtener feedback formativo sobre la evolución de su proyecto. 
 
A pesar de la baja participación, se valora muy positivamente haber puesto en marcha esta encuesta y 
se considera que la formulación de las preguntas son bastante precisas para poder valorar tanto la 
satisfacción de los estudiantes hacia la tarea de los tutores como de los procesos de desarrollo y 
evaluación del TFG. 
  
 

Ver evidencias subestándar 6.1 

 

6.2 Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son 
adecuados y pertinentes para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje previstos 

 

La información referente a las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación, está publicada y accesible para todos los estudiantes en los planes docentes de cada 
asignatura. 
 
6.2.1. Actividades formativas y metodologías docentes 
 

Las actividades formativas desarrolladas en cada una de las asignaturas del Grado son las siguientes: 
 

Sesiones teóricas: Sesiones presenciales a las que asisten todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura. En estas sesiones, el/la profesor/a presenta los contenidos, normalmente con el apoyo de 
presentaciones multimedia. 
Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos de trabajo (entre 15 y 30 personas). Son sesiones 
relacionadas con las sesiones presenciales de la asignatura que permiten ofrecer una perspectiva práctica 
de la asignatura y en la que la participación del estudiante es clave. 

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/qualitat-dels-resultats-dels-programes-formatius
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Trabajo en grupo: Actividades de grupo reducido en el aula o fuera del aula para la adquisición de 
competencias genéricas y aprendizaje autónomo. Se utiliza el aprendizaje basado en problemas, juegos 
de rol, foros o debates. 
Trabajo individual: Actividades autónomas del estudiante dedicadas a la resolución de ejercicios, 
investigación y lectura crítica de artículos, recensiones o comentarios de textos, redacción de memorias, 
portafolios, preparación de presentaciones orales y estudio personal. 
Tutorías: Actividades individuales destinadas a la supervisión del desarrollo y progreso académico, 
orientación profesional futura y adquisición de competencias transversales. 
 
Durante las sesiones teóricas y los seminarios (actividades que se llevan a cabo de manera presencial en 
el aula), el profesorado emplea diversas metodologías para favorecer el proceso de aprendizaje del 
estudiante: 

- Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor en el que 
asisten todos los estudiantes matriculados en la asignatura. 

- Conferencias: Sesiones presenciales o transmitidas en streaming, tanto en las aulas de la 
universidad como en el marco de otra institución, en la que uno o varios especialistas exponen 
sus experiencias o proyectos ante los estudiantes. 

- Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a las clases presenciales. 
- Cápsulas de vídeo: Recurso en formato vídeo, que incluye contenidos o demostraciones de los 

ejes temáticos de las asignaturas. 
  

El profesor también lleva a cabo otras metodologías de acompañamiento al estudiante en su proceso de 
aprendizaje que tanto pueden llevarse a cabo en el aula como fuera (aprendizaje dirigido): 
 

- Debates y foros: Conversaciones presenciales u online, según los objetivos que el profesor 
responsable de la asignatura persiga. Los debates tienen una fecha de inicio y fin y están 
dinamizados por el profesor. 

- Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un caso, que sirve para contextualizar al 
estudiante en una situación en concreto. El profesor puede proponer diferentes actividades, 
tanto a nivel individual como en grupo, entre sus estudiantes. 

- Resolución de ejercicios y problemas: Actividad dedicada a la resolución de ejercicios prácticos 
a partir de los datos suministrados por el profesor. 

- Búsqueda y lectura crítica de artículos. Los estudiantes parten de una hipótesis de trabajo que 
desarrollarán, siguiendo las fases de la metodología de investigación, entre las que está la 
lectura crítica de artículos. 
 

Más allá de estas actividades formativas y metodologías docentes, se emplean otras metodologías 
innovadoras que ayudan a la adquisición de conocimientos y competencias asociados a los resultados de 
aprendizaje que se pretenden. A continuación se detallan algunas:  
 
Asignatura "Diseño y ejecución de una campaña de marketing”.  
 

Tal como ya se ha explicado en el anterior apartado 6.1., esta asignatura se cursa en el segundo trimestre 
del tercer curso y en ella confluyen los conocimientos trabajados y adquiridos por el estudiante en las 
asignaturas previas de Fundamentos de marketing y Comportamiento del consumidor de primer curso, 
de las cuatro asignaturas de segundo curso vinculadas a las llamadas 4P del marketing: Producto, Precio, 
Distribución y Publicidad, y de la asignatura de primer trimestre de tercer curso Plan de marketing. Con 
estos conocimientos, los estudiantes de la asignatura Diseño y ejecución de una campaña de Marketing 
los aplican a un caso real. Antes de comenzar la asignatura se realiza una selección de empresas que 
quieran desarrollar el lanzamiento real de un producto. Al comenzar la asignatura, los estudiantes se 
organizan en grupos y son asignados a cada uno de los proyectos. El profesor combina sesiones teóricas 
con la función de consultor para cada uno de los grupos que, a lo largo del trimestre, alternan el aula y 
la empresa para llevar a cabo una acción real aplicando los conocimientos adquiridos. El éxito de esta 
asignatura se ve reflejado tanto en la satisfacción de las empresas como en la de los estudiantes. 
 
Asignatura "Administración de empresas" 
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Se desarrolló una experiencia de innovación docente de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Para la 
realización del proyecto se aplicaron dinámicas y herramientas de aprendizaje innovadoras provenientes 
del sector del diseño y en particular del Design Thinking. El planteamiento inicial consistió en empatizar 
y definir un reto mediante el PBL, que fuera del contexto de los estudiantes, que los motivara a participar 
en las actividades, que les permitiera aprender y aplicar el contenido a un caso real. En esta ocasión el 
reto que se propuso a los estudiantes fue plantear el diseño e implementación de actividades para la 
Jornada de puertas abiertas del TecnoCampus, con la intención final de presentar las mejores propuestas 
al departamento de Marketing del TCM para que se pudieran llevar a cabo en la realidad. 
 
Paralelamente, se utilizó la metodología de clase invertida (Flip the Class) que pretende cambiar la 
naturaleza de lo que sucede dentro del aula fomentando la proactividad del alumno, mejorando su 
aprendizaje y haciendo más variado el modelo docente. En esencia, se ponen a su disposición una serie 
de contenidos que deben ser trabajados antes de la clase presencial correspondiente y que son 
necesarios para poder desarrollar la actividad correspondiente durante la clase presencial (en el caso de 
esta asignatura se hizo grabando "píldoras audiovisuales", con formato de vídeo de 3-8 minutos, que los 
alumnos debían visionar con anterioridad a la clase). Durante la clase y dependiendo del tipo de 
concepto, los alumnos hacen un trabajo de reflexión individual para sacar las conclusiones más 
adecuadas. De manera paralela o complementaria se hace un trabajo por equipos. El profesor genera, a 
través de preguntas, elementos de reflexión que ayuden a encontrar las conclusiones que se esperan. 
Finalmente, todo el trabajo de análisis realizado se formaliza en un documento que al terminar la clase 
cada alumno sube al aulario y que forma parte del proceso de evaluación continua de la asignatura. 
 
Una encuesta posterior realizada a los alumnos de la asignatura apunta de manera clara y significativa la 
preferencia del alumnado por esta metodología docente, por encima de las clases magistrales 
convencionales. Los estudiantes estuvieron más proactivos en el aula, ya que para poder discutir sobre 
el proyecto era necesario hacer un trabajo previo con los materiales que se colgaban y que luego en clase 
les servía para poner en común y consensuar. La necesidad de poner en común y consensuar resultados 
hacía necesario el diálogo, dando lugar a clases más dinámicas. Uno de los puntos más valorados por los 
estudiantes con esta dinámica de trabajo fue la puesta en práctica de los contenidos teóricos. 
 
Otras actividades formativas 
 

En el centro se desarrollan otras actividades formativas que son transversales para todos los Grados y 
abiertas a todos los estudiantes de TecnoCampus. Algunas ya han sido descritas anteriormente 
(actividades para el fomento de la movilidad, estancias internacionales, etc.) y otros que vinculadas o no 
a asignaturas son igualmente contempladas como actividades abiertas para todos los estudiantes: 
 
Jornada de Marketing: Cada año se celebran en la ESCSET jornadas especializadas en cada una de las 
áreas disciplinares del centro: Jornada de Logística (cinco ediciones), Jornada de Turismo (OCITUR, seis 
ediciones) y Jornada de Marketing (dos ediciones). 
La Jornada de Marketing del curso 2015-16 llevaba por título Las caras del Marketing y tenía como 
objetivo tratar de definir las fronteras del marketing dentro de la multidisciplinariedad que cada vez más 
se requiere de los profesionales de este àmbito. La Jornada arrancó con la presentación por parte del 
coordinador del Grado en Marketing y Comunidades Digitales, el Dr. Alex Araujo, seguida de una mesa 
redonda en la que tomaron parte ponentes de los empresas InboundCycle, Link To Media y Tesubi. 
 
La Jornada de Marketing del curso 2016-17 se centró en los perfiles profesionales del marketing. El 
objetivo de la jornada fue poner de relieve las múltiples salidas profesionales de esta disciplina y la 
diferencia de roles y tareas que se desarrollan en función del tipo de empresa. La Jornada arrancó con la 
presentación por parte del coordinador del Grado en Marketing y Comunidades Digitales, el Dr. Alex 
Araujo, seguida de la presentación del estudio: Marketing leaders profiles, a cargo del presidente del 
Club Marketing Barcelona, Lluís Torra. A continuación se presentó el proyecto del BCN MKT Hub por 
parte del equipo de estudiantes del Tecnocampus implicado en el proyecto. Le seguió una mesa redonda 
llamada Las PYME también hacen marketing, con la participación de Hoko Deporte, Johan Cruyff Institute, 
Miss Wood y NetRivals. Finalmente, se llevaron a cabo cuatro charlas por parte de estudiantes y 
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exestudiantes alrededor de su experiencia profesional. El espacio con el título ¿Qué haces un día en el 
trabajo? contó con la participación de Esteve Castells (estudiante de tercero, trabajando en Havas 
Media), Caroline Standorv (estudiante de cuarto, trabajando en Google), y dos experiencias 
emprendedoras de estudiantes que han montado su propia empresa de marketing: Beeyou y Dircom. 
 
Visitas y conferencias: Visita al Centro Comercial Mataró Parc, como parte de las actividades de la 
asignatura Estrategias de Promoción y Publicidad. Visita Salón BIZ Barcelona 2016 en el marco de la 
asignatura Emprendimiento. Conferencia Los pecados capitales del emprendedor, con los estudiantes de 
los Grados en AdE/Marketing y Marketing. 
 
Ciclo de Conferencias de Economía: Vinculado a las asignaturas optativas Globalización y crisis y Temas 
actuales de Economía. Se trata de un conjunto de 8 o 10 conferencias que se llevan a cabo a lo largo del 
primer y tercer trimestres y a las que pueden asistir todos los estudiantes. El perfil de los conferenciantes 
es, en su mayoría, académicos de reconocido prestigio en el ámbito universitario catalán e internacional. 
 
TEDx UPF Mataró: Organizado por los estudiantes de los Grados en AdE/Marketing y Marketing que 
forman parte de la "Generación Marketing" de TecnoCampus. 
 
Liga de Debate: Después de dos ediciones de la Liga de Dbate en TecnoCampus, los ganadores de ambas 
han sido equipos de estudiantes del Grado en Marketing y CD. 
 
Weekend Challenge: Se trata de un intenso fin de semana donde jóvenes universitarios del TecnoCampus 
comparten ideas de negocio, forman equipos, crean productos y adquieren experiencia emprendedora. 
En las dos últimas ediciones el equipo ganador ha contado con más de un miembro del Grado en 
Marketing y CD. 
 
Hackathon: Es un evento creativo y formativo donde se reúnen estudiantes de diferentes ámbitos de 
conocimiento para abordar, conjuntamente y organizados en equipos multidisciplinares, un reto 
planteado por la organización. El curso 2016/2017 se realizó en TecnoCampus una Hackathon de 
Movilidad Sostenible en la que el equipo ganador contaba con un miembro del Grado en Marketing y CD. 
 
Barcelona Marketing HUB: El Club de Marketing de Barcelona cuenta con más de 25.000 asociados 
profesionales de marketing y el 2017 ha iniciado un proyecto nuevo con el nombre Barcelona Marketing 
HUB. Este proyecto liderado por estudiantes de diferentes universidades cuenta con una amplia 
representación de estudiantes del Grado en Marketing y Comunidades digitales. 
 
Speed Dating: Punto de encuentro entre estudiantes y docentes de los tres centros universitarios de 
TecnoCampus (Escuela Superior de Ciencias de la Salud, Escuela Politécnica y Escuela Superior de 
Ciencias Sociales y de la Empresa) para encontrar sinergias o concretar/definir el tema del TFG y, si 
procede, elaborarlo conjuntamente. 
 
Cineforum: Uso del cine comercial como herramienta docente con objetivos educativos diversos para 
algunas asignaturas. 
http://aprenentatge.tecnocampus.cat/activitats-fora-laula-interes-real-per-aprendre/ 
 
Colaboración en eventos: Si algo caracteriza a los estudiantes del Grado en Marketing y CD es la pasión 
por su ámbito. Un buen ejemplo es que en la convocatoria de becas de colaboración interna para 
participar en diferentes acciones de marketing por parte de la universidad: Jornadas de puertas abiertas, 
talleres con institutos, jornadas internas, etc... este es el grado que más estudiantes aporta, 
multiplicando por tres, incluso por cuatro, los candidatos de otros estudios. 
 
6.2.2. Sistemas de evaluación 
 

El sistema de evaluación de todas las asignaturas está formado por dos o más actividades de evaluación. 
Además, hay una apuesta clara para potenciar el aprendizaje activo a través de actividades de formación 
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continua. Estas actividades pueden ser realizadas de manera individual o grupal estableciendo, en el 
segundo de los casos, los mecanismos necesarios para poder evaluar los resultados del conjunto del 
grupo y de cada uno de sus miembros. Apuntar también que en ningún caso el valor del examen supera 
el 70% del conjunto del sistema de evaluación. 
 
A continuación se detallan los diferentes sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas: 
 

Participación en las actividades planteadas dentro del aula: Participación oportuna y que añada valor a 
los temas tratados. Consultas al profesorado sobre guías y metodologías para el mejor desarrollo de las 
sesiones. Participación activa en debates, ya sea en las clases presenciales como a través del foro virtual. 
Elaboración y resolución de casos prácticos. Diseño y participación de sesiones prácticas. 
 
Trabajos individuales y/o en grupo: La evaluación de los ejercicios, trabajos individuales y/o en grupo, 
presentación de proyectos, etc. asociados a la evaluación continua difieren según el tipo de actividad. En 
los trabajos se hace hincapié en cómo se recoge la información, como se sintetiza, como se redacta, 
como se expone o se presenta en público. En particular, una parte central es la adquisición de resultados 
de aprendizaje como la aplicación de conocimientos a la práctica mediante el análisis de casos reales, 
simulaciones y resolución de problemas. La media de la ponderación de los trabajos escritos es entre el 
10% y el 30% de la nota final. 
 
Exposiciones: Para la evaluación de competencias como la expresión oral, la capacidad crítica y analítica, 
la adaptación a situaciones, y la correcta exposición de ideas y argumentos. En las exposiciones por 
equipos, se tiene en cuenta la distribución equitativa de los temas a presentar entre sus miembros en 
aquellas asignaturas en que se especifica el peso (ponderación) de las exposiciones/presentaciones 
orales, esta actividad suele tener un valor de entre el 10-15% de la nota final. 
 

Exámenes: Se concentran en evaluar las sesiones magistrales, seminarios, trabajos o documentos 
aportados por el alumno y, en consecuencia, los conocimientos específicos adquiridos, así como 
competencias básicas vinculadas a la capacidad crítica y de análisis, la expresión escrita, la resolución de 
problemas, la capacidad de aprender, etc. Prácticamente, todas las asignaturas realizan una ponderación 
entre el 30% -80% del total de la nota final. 
 
Evaluación de las Prácticas: 
 

La evaluación de las Prácticas se basa en la valoración de las competencias alcanzadas por el estudiante. 
Se tienen en cuenta tanto las competencias genéricas como las transversales y las específicas. De acuerdo 
con la Normativa de Prácticas externas de la ESCSET, el tutor académico evalúa las prácticas 
desarrolladas basándose en el seguimiento de las mismas y teniendo en cuenta: 
 

- El informe emitido por el tutor de la entidad (40% de la calificación final), que evalúa el desarrollo de 
las prácticas a través de un formulario cerrado. Este contiene el número de horas de prácticas realizadas 
así como su horario y calendario, y valora aspectos como: Capacidad técnica, capacidad de aprendizaje, 
administración de trabajos, habilidades de comunicación oral y escrita, sentido de la responsabilidad, 
facilidad de adaptación, creatividad, implicación personal, motivación, receptividad a las críticas, 
puntualidad, relaciones con su entorno laboral, espíritu de equipo, y otros aspectos que se consideren 
oportunos. 
 
- La memoria de prácticas elaborada por el estudiante (30% de la calificación final) que se evalúa a través 
de una rúbrica en la que figuran los siguientes elementos: 

- Nombre de la empresa o entidad y lugar de ubicación 
- Breve descripción de la empresa o entidad, actividad, medida e importancia en el sector 
- Departamento/s de la empresa en que haya sido asignado 
- Descripción concreta y detallada de los trabajos desarrollados 
- Relación de las tareas desarrolladas con los conocimientos adquiridos en sus estudios 
- Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas 
- Análisis de las características y perfil profesional del puesto o puestos que haya ocupado 
- Sugerencias de mejora 
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- Asistencia y seguimiento del desarrollo de las prácticas a través de tutorías (presenciales o 
virtuales) 20% y sesiones orientación (10% de la calificación final) 

 

Durante el curso 2016-17, un total de 41 estudiantes del Grado en Marketing y Comunidades digitales 
tenían la materia matriculada. De estos, 39 la superaron, 7 de ellos obtuvieron una calificación de 
Excelente, 31 superaron de manera Notable la materia y sólo uno lo hizo con un Aprobado. Los dos que 
no superaron directamente no realizaron las prácticas y no se presentaron a calificación. 
 
Evaluación del Trabajo final de Grado (TFG): 
  

Las normas de evaluación del TFG vienen determinadas en el Plan Docente de la materia. En cualquier 
caso, es obligatorio que el TFG contenga parte del contenido en lengua inglesa (como mínimo el resumen 
inicial y conclusiones). Asimismo, es obligatorio que el estudiante use esta lengua en la exposición oral 
ante el Tribunal de evaluación final, ya sea en parte o en su totalidad. 
 

La calificación final del TFG se obtiene a partir de tres evaluaciones: 
- Evaluación del tutor (30% de la nota final) 
- Evaluación del Tribunal de Seguimiento (20% de la nota final) 
- Evaluación del Tribunal Final (50% de la nota final) 
 

a) Evaluación del tutor. Tiene en cuenta los siguientes elementos: 
- Asistencia y participación en las sesiones metodológicas previas. 
- Participación en las sesiones de tutoría (presenciales o virtuales). 
- Cumplimiento del plan de trabajo y temporalización. 
- Memoria escrita: Justificación, formato (índice, paginación, redacción, fuentes de investigación y 

bibliografía), hipótesis formuladas, fundamentos teóricos, creatividad e innovación, metodología 
y trabajo de campo, bases documentales, validez y relevancia de los resultados y conclusiones. 

 

b) Evaluación del Tribunal de Seguimiento 
Aproximadamente, en la mitad del período en que el estudiante realiza su TFG, debe presentar ante un 
tribunal de seguimiento los avances realizados en su desarrollo. El Tribunal de Seguimiento está formado 
por dos profesores o profesoras que son, a su vez, tutores o tutoras de otros TFG.  

 

c) Evaluación del Tribunal Final. Está formado por tres personas:  
- Los dos tutores que han formado parte del Tribunal de Seguimiento y que pueden 

comprobar cómo ha evolucionado el proyecto desde la presentación de la presentación 
de la memoria intermedia. 

- Un académico o profesional externo. 
 

Para unificar criterios en el seguimiento y evaluación de los diferentes proyectos de TFG, se establece un 
sistema de rúbricas (para cada memoria presentada y para cada tribunal) en el que se estandarizan toda 
un serie de ítems que permiten evaluar todos los proyectos de forma objetiva y consistente. Las rúbricas 
son útiles porque muestran a los estudiantes los diferentes niveles de logro que pueden alcanzar, 
proporcionando los aspectos que deben cumplir para obtener niveles altos de calificación. Además, dado 
que estas rúbricas están disponibles para los alumnos, esto posibilita que ellos puedan evaluar sus 
propios avances en su proyecto de TFG. Así pues, las rúbricas no sólo sirven como elementos de 
evaluación final sino que ayudan al estudiante a aprender más y mejorar sus productos finales con base 
a una autoevaluación. Asimismo, cuando el tutor y/o Tribunal registran los resultados de aprendizaje en 
la rúbrica, el alumno sabe qué hizo bien y sobre cual debe trabajar para mejorar el proyecto en cada 
estadio. 
 

En el caso de TFG compartidos por 2 estudiantes: 
- Los dos estudiantes deben colgar individualmente las memorias en el aula virtual. 
- El tutor evalúa las diferentes memorias mediante los informes de tutoría trimestrales donde se 

utiliza la rúbrica de evaluación prevista en el aula virtual. En este caso, el tutor debe poner la nota 
de cada memoria por separado a cada estudiante y puede poner notas diferentes según la 
valoración sobre el seguimiento de cada estudiante. 
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- En el caso de la presentación pública ante los tribunales, cada estudiante deberá preparar su 
propia presentación y presentar por separado, ante el mismo tribunal 
 

En el caso de TFG de dobles titulaciones: 
- Los estudiantes reflejan en la memoria 1 y en la memoria final del TFG cuáles son las aportaciones 

y/o relevancia de la investigación en cada uno de los ámbitos de los dos grados. 
 
Las notas del TFG se cuelgan por separado en cada una de las aulas virtuales del TFG de cada uno de los 
grados. Dado que es OBLIGATORIO que las aportaciones, los contenidos y las partes a evaluar por cada 
grado estén perfectamente diferenciadas dentro del TFG, la nota final del TFG puede ser diferente para 
cada grado si se considera que se han hecho más o menos aplicaciones de un grado o del otro. 
 
En global, los estudiantes del Grado en Marketing y Comunidades Digitales que presentaron el TFG, el 
93% lo aprobaron con una nota media de 6,6 (donde un 37% obtuvo una calificación de Notable o 
Sobresaliente); mientras que un 7% de los estudiantes lo suspendieron con una media de 3,9. 
 

Anualmente, una vez presentados y evaluados los TFG, la supervisora de TFG del grado hace una 
valoración en base a unos indicadores de calidad con el objetivo de mejorar, en su caso, los aspectos que 
hayan podido salir poco satisfactorios. Con respecto al curso 2016-17 en los estudios de Marketing y CD, 
los indicadores, resultados y los análisis que se hace son los siguientes:  

 
 

Indicador Resultado Análisis 

Nota media obtenida en la 
evaluación del Tribunal de 
Seguimiento y del Tribunal Final de 
TFG 

Un 70% de los proyectos 
mejoraron la nota en el 
Tribunal Final respecto del 
Tribunal de Seguimiento 

La finalidad del indicador es comprobar si 
el hecho de realizar una valoración 
intermedia de la evolución del proyecto y 
el feedback obtenido suponía una mejora 
de la nota obtenida en el TFG. 
El resultado obtenido es muy satisfactorio 

Encuesta a los estudiantes una vez presentado el TFG (de 1 (muy desacuerdo) a 10 (muy de acuerdo)) 

La rendición de cuentas durante el 
curso me ha ayudado a cumplir 
mejor mi planificación en la 
elaboración del TFG 

7,5 

Los estudiantes valoran de forma 
bastante positiva una evaluación continua 
y acumulativa a lo largo de la realización 
del TFG 

La rúbrica de elaboración del TFG 
me ha ayudado a concretar mejor 
lo que se espera de mi TFG 

7,2 
Los estudiantes valoran de forma 
bastante positiva la utilización de rúbricas 
para mejorar el contenido de su TFG 

El tutor/a me ha apoyado a medida 
que avanzaba mi TFG 
(orientaciones sobre cambios, 
referencias, mejoras del proyecto, 
etc. 

8 

La función de asesoramiento y 
seguimiento por parte del tutor se valora 
de forma muy positiva para conseguir una 
buena calidad del TFG 

Aspectos que destacan los estudiantes: 

- "La utilidad de la primera exposición ante el tribunal ayuda a perder el miedo" 
- "Tener que efectuar varias entregas favorece mucho el margen de corrección del alumno para poder 

perfeccionar el trabajo" 
- "Realizar tres memorias y defender las memorias 2 y 3 ante tribunal ayuda a perfeccionar el resultado 

final" 
- "Idoneidad del funcionamiento establecido mediante rúbricas” 

 
 

6.2.3. Satisfacción de los estudiantes (por asignatura) 
 

La evaluación global del grado que hacen los estudiantes se encuentra cercano al siete. La satisfacción 
por asignaturas y cursos se va estabilizando independientemente de la promoción. Cabe destacar que 
las acciones tomadas para garantizar que el profesorado asignado en primer curso sea el mejor valorado 
se ve reflejado en los resultados. En la tabla siguiente se muestra la valoración que hacen los estudiantes 
en las diferentes asignaturas indicando el curso de cada una:   
 

Asignaturas Curso Satisfacción global Participación 

5001 - Administración de empresas 1 8,84 62,5 % 
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5002 - Fundamentos de marketing 1 5,25 66,7 % 

5003 - Herramientas TIC para trabajar en la red 1 9,11 61,2 % 

5004 - Fundamentos de derecho 1 5,38 38,8 % 

5005 - Fundamentos de estadística 1 8,65 35,4 % 

5006 - Introducción a las comunidades digitales 1 5,02 33,8 % 

5009 - Gestión de plataformas digitales 1 8,63 31,6 % 

5010 - Comportamiento del consumidor 1 6,72 32,9 % 

5011 - Métricas aplicadas al marketing 1 5,73 29,5 % 

5020 - Relaciones interpersonales en la empresa 1 7,09 36,7 % 

5049 - Lengua extranjera I 1 7,96 55,0 % 

Satisfacción media primer curso 7,13  

5012 - Diseño de producto y gestión de marca 2 4,88 33,3 % 

5013 - Investigación de mercados 2 7,10 34,8 % 

5014 - Redes sociales 2 9,19 39,3 % 

5015 - Gestión de la propiedad intelectual 2 7,98 37,1 % 

5017 - Definición de precio y propuesta de valor 2 7,00 34,8 % 

5018 - Introducción a la contabilidad 2 6,66 39,2 % 

5050 - Lengua extranjera II 2 7,78 32,8 % 

5037 - Marketing de contenidos 2 4,73 35,0 % 

5021 - Distribución, logística y relación con los canales 2 7,96 26,4 % 

5022 - Marketing en buscadores y publicidad en redes 
sociales 

2 2,74 30,9 % 

5023 - Estrategias de publicidad y promoción 2 9,67 35,2 % 

5024 - Innovación y desarrollo en una economía global 2 5,83 34,3 % 

Satisfacción media segundo curso 6,79  

5025 - Comunicación 2.0 3 4,65 39,2 % 

5026 - Gestión financiera para el marketing 3 6,08 32,0 % 

5027 - Estrategias avanzadas en redes sociales 3 4,37 32,7 % 

5028 - Reputación online e identidad digital 3 3,75 39,6 % 

5029 - Diseño y ejecución de una campaña de marketing 3 9,24 36,6 % 

5030 - Estrategia y gestión de ventas 3 4,88 58,5 % 

5031 - Marketing institucional 3 6,13 19,0 % 

5032 - Medios digitales y audiencias 3 8,20 16,4 % 

5033 - Emprendimiento y gestión de equipos 3 2,00 20,8 % 

5019 - Marketing social y de eventos 3 6,96 37,8 % 

Satisfacción media tercer curso 5,62  

5034 - Implicaciones económicas y sociales en las redes 
sociales 

4 6,96 28,6 % 

5035 - Elaboración de proyectos 4 3,03 21,7 % 

5052 - Diseño y gestión de la innovación 4 6,00 11,6 % 

5043 - Video marketing OPT 2,50 21,0 % 

5044 - Certificación Google Analytics OPT 8,20 15,6 % 

5054 - Diseño gráfico y retoque fotográfico OPT 9,17 29,2 % 

5055 - Branded Content OPT 6,94 11,1 % 

5056 - Marketing sensorial OPT 7,25 22,2 % 

5057 - Mobile marketing OPT 6,57 22,2 % 

Satisfacción media cuarto curso y optativas 6,29  
 

Tabla Resumen 
 

 Número % 

Asignaturas valoradas con calificación igual o superior a 8 10 22,22% 

Asignaturas valoradas con calificación entre 7 y 8 9 20,00% 

Asignaturas valoradas con calificación entre 5 y 7 16 35,56% 

Asignaturas valoradas con calificación entre 4 y 5 5 11,11% 

Asignaturas valoradas con calificación menor de 4 5 11,11% 

 

Valoración Satisfacción 
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- El mayor nivel de satisfacción entre los estudiantes se da entre los de primer curso, con una 
valoración media de 7,13; baja cerca de medio punto en el segundo curso (6,79) y logra la 
valoración más baja en tercer curso, con una satisfacción media valorada con un 5,62 (más de un 
punto inferior al curso anterior). En el tercer curso se da la valoración más baja de los estudios en 
la asignatura de Emprendimiento y Gestión de Equipos, que los estudiantes valoran sólo con un 2. 
En la franja alta, destaca la valoración de un 9,67 que los estudiantes otorgan a la asignatura 
Estrategias de Publicidad y Promoción. 

- Casi un 43% de asignaturas son valoradas con una calificación superior o igual a 7, pero en casi el 
23% los estudiantes otorgan una calificación inferior a 5, y en 5 asignaturas la calificación es menor 
de 4. En este sentido, desde la dirección del centro ya se han tomado medidas para mejorar la 
percepción de los estudiantes para con estas asignaturas, ya sea cambiando el profesor/a, 
eliminándola de la oferta (en el caso de la optativa Video Marketing) o cambiando la orientación 
y metodología docente, como es el caso de la asignatura Elaboración de Proyectos. 

 

Ver evidencias subestándar 6.2 
 

 
 

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la 
titulación 
 

 

6.3.1. Tasa de Rendimiento 
La tabla siguiente muestra los datos evolutivos del rendimiento académico global y de primer curso: 
 
TASA DE RENDIMIENTO GLOBAL 

Estudios 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Marketing y CD 93,09% 89,18% 87,56% 89,54% 90,39% 

AdE y GI/Marketing y CD  84,95% 87,22% 88,48% 89,49% 

TASA DE RENDIMIENTO A PRIMER CURSO 

Estudios 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Marketing y CD 93,09% 85,37% 82,90% 83,29% 86,97% 

AdE y GI/Marketing y CD  86,22% 84,84% 85,74% 86,77% 

 
En el enlace tenemos los rendimientos por asignaturas. 
 
 

Valoraciones Rendimientos 

Marketing 
  y CD 

Los resultados son muy satisfactorios, tanto los de primer curso como globales. La 
tasa de rendimiento en primer curso es casi del 87%. A partir de segundo estos 
buenos resultados se reafirman y es así que la tasa de rendimiento global es la más 
alta de la Escuela, superior al 90%. Destaca que no hay asignaturas con rendimientos 
inferiores al 60%. 

AdE/Marketing 

La tasa de rendimiento en primer curso es casi la misma que en el Grado. Esta tasa 
ha crecido casi 4 puntos porcentuales de un año a otro, lo cual es muy satisfactoria. 
También la tasa de rendimiento global es muy parecida al Grado y, igualmente como 
en el rendimiento en primer curso, superior a la del curso pasado. Tampoco hay 
asignaturas con rendimientos inferiores al 60%. 

 
 

6.3.2. Tasa de abandono 
 
Las siguientes tablas recogen los resultados de los abandonos del curso 2016-17, totales y por modalidad: 
 

Estudios 
Total matriculados 

2016-17 menos 
titulados 

Abandono sobre total 
matriculados menos titulados 

N % 

Marketing y CD 246 20 8,13% 

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/qualitat-dels-resultats-dels-programes-formatius
https://www.upf.edu/documents/8357159/138072343/Rendiments+per+assignatures/55788312-3df3-bccb-3cc1-55936e935107
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AdE y GI/Marketing y CD 265 23 8,68% 

Totales 511 43 8,41% 
 
 

Estudio 

  

Total 
matriculados 

2016-17 

Abandono 
sobre totales 
matriculados 

menos 
titulados 

D
e

sg
lo

sa
m

ie
n

to
 

Abandono normativo Abandono voluntario 

Régimen de 
permanencia 
en 1er curso 
(%) respecto 
cohorte de 

acceso 

Agotamiento 
convocatorias 

(respecto 
totales) 

Abandono por 
traslados (*) 

(respecto 
totales) 

Abandono 
resto 

(respecto 
totales) 

Totales 
menos 

titulados 

Nuevo 
acceso 

N % N % N % N % N % 

Marketing y CD 246 71 20 8,13% 1 1,41% 3 1,22% 1 0,41% 15 6,10% 

AdE/Marketing 265 62 23 8,68% 2 3,23% 0 - 1 0,38% 20 7,55% 

Totales 511 133 43 8,41% 3 2,26% 3 0,59% 2 0,39% 35 6,85% 

 
Abandonos en primer curso 
De los 20 estudiantes que han abandonado los estudios de un curso a otro en el Grado en Marketing y CD, 
un total de 5 eran de primer curso. De estos, uno los ha abandonado por no superar el régimen de 
permanencia y cuatro por otras causas. Esto significa un 7,04% de abandonos en primer curso. 
 
En el caso de la Doble titulación en AdE/Marketing, abandonaron los estudios en primer curso un total de 
4 estudiantes, de los cuales dos no superaron el régimen de permanencia y dos los dejaron 
voluntariamente. Así pues, los abandonos en primer curso en esta Doble titulación representan el 6,67%.  
 
Datos evolutivos 
La siguiente tabla muestra los porcentajes de abandonos curso a curso según tipología: 
 

Datos evolutivos de abandonos curso a curso (porcentajes sobre totales) 

 Marketing y CD AdE/Marketing 

Curso 2012-13 

Normativos 2,66% - 

Otros 5,34% - 

Totales 8,00% - 

Curso 2013-14 

Normativos 2,25% 3,33% 

Otros 7,52% 1,67% 

Totales 9,77% 5% 

Curso 2014-15 

Normativos 2,82% 2,45% 

Otros 8,45% 7,31% 

Totales 11,27% 9,76% 

Curso 2015-16 

Normativos 2,68% 1,69% 

Otros 5,80% 8,47% 

Totales 8,48% 10,17% 

Curso 2016-17 

Normativos 1,63% 0,75% 

Otros 6,50% 7,92% 

Totales 8,13% 8,68% 

 
Abandonos por cohorte 
 

Es importante considerar la tasa de abandono desde el punto de vista de la cohorte (año de inicio de los 
estudios), de los estudiantes que deberían graduarse en T y en T + 1 (T duración teórica del estudio) y no 
lo han hecho, y no se han matriculado en estos años. En estos momentos sólo podemos apuntar que, en 
cuanto al Grado en Marketing y CD, el abandono para la cohorte del curso 2012-13 es de un 11,84%. 
 

Valoraciones Abandonos 

Marketing y 
CD 

Sólo un 8,13% del total de estudiantes matriculados han dejado los estudios de un 
curso a otro, una cifra más baja que la de curso pasado. Es de destacar que sólo 1 de 
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los 71 estudiantes que comenzaron los estudios el curso pasado no superaron el 
régimen de permanencia (un 1,41%). También hay que remarcar que sólo 15 de los 
246 estudiantes que podían matricularse este curso no lo han hecho, es decir, los 
abandonos voluntarios representan poco más del 6%, una cifra que se considera muy 
satisfactoria. 
En cuanto a la tasa de abandonos por cohorte de acceso, los resultados también se 
valoran muy positivamente, dado que en la Memoria de verificación se preveía un 
abandono del 20% (cifra que se suele dar en otras titulaciones del centro), mientras 
que para la cohorte 2012-13, los abandonos han sido de sólo el 11,84%. 

AdE/Marketing 

Sólo 23 estudiantes de los 265 posibles han abandonado los estudios, un 8,68%, 
porcentaje más bajo que el del curso pasado que era superior al 10%. A destacar que 
sólo 2 de los 62 estudiantes que iniciaron los estudios tuvieron que dejarlos por no 
cumplir el régimen de permanencia. Los abandonos voluntarios son casi del 7,5%, 
cifra superior a la que se da en el Grado en Marketing, pero igualmente satisfactoria. 

 
6.3.3 Satisfacción de los estudiantes de primer curso 
 

Dado que en todos los centros universitarios del Estado es en el primer curso donde se producen más 
abandonos (sobre todo por la aplicación del régimen de permanencia en nuestro caso) y que la tendencia 
es creciente en los últimos cursos, es conveniente distinguir los resultados de satisfacción de los 
estudiantes de este primer curso para evaluar la tendencia y analizar si los abandonos guardan relación 
con el nivel de satisfacción respecto a la titulación elegida. Los resultados del curso 2016-17 para los 
estudiantes de primer curso son los que se muestran a continuación (participación media de cerca del 40% 
en el Grado y de casi un 37% en la Doble titulación:  
 

Satisfacción estudiantes de primer curso (2016-17) 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

Marketing y CD 7,66 7,04 7,93 8,18 7,59 7,40 6,98 6,53 7,11 

Doble AdE/Marketing 7,87 7,35 8,07 8,15 7,91 7,59 7,60 6,75 7,25 
 

Se constata un alto nivel de satisfacción, con valoraciones superiores a 7 en todas las preguntas (situación 
que ya se ponía de manifiesto en las valoraciones por asignaturas analizadas en el anterior apartado). En 
la pregunta 9, sobre la satisfacción global, las valoraciones son de 7,11 en el Grado en Marketing y CD y 
de 7,25 en la Doble titulación. Seguramente estos buenos resultados tienen que ver con el bajo nivel de 
abandonos. 
 
6.3.4. Indicadores de Graduación 
 

6.3.4.1. Tasa de eficiencia, duración media y nota media 
 

Las siguientes tablas muestran los resultados de estos indicadores para las promociones 2015-16 y 2016-
17: 
 

Marketing y CD: Indicadores de graduación 

Promoción Graduados Eficiencia 
Media cursos 
matriculados 

Nota Media 

2015-16 45 97,61% 3,98 6,57 

2016-17 36 96,31% 4,19 6,28 
 

Marketing y CD: número de años para obtener el título 

Promoción 3 4 5 6 7 8 Totales 

2015-16 - 45 - - - - 45 

2016-17 - 28 8 - - - 36 

  
Los resultados son muy satisfactorios. La tasa de eficiencia en la Memoria de verificación se preveía en un 
90%, más de 6 puntos por debajo de los resultados reales obtenidos. 
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6.3.4.2. Tasa de Graduación 
 

Se entiende por Tasa de Graduación el total de graduados/as, en relación a una cohorte de acceso, que 
finalizan sus estudios en el tiempo previsto o en un año más (T o T + 1). Se calcula por cohorte de acceso 
y no de finalización, a diferencia de las tasas de rendimiento y eficiencia. 
 
Para la titulación de Marketing y CD, para la cohorte de acceso del curso 2012-13 este valor es de un 
71,01%. A destacar también que de los 75 estudiantes que comenzaron los estudios el curso 2012-12, un 
total de 45 se graduaron en 4 años, es decir, una tasa de graduación en T de un 60%. Hay que tener 
presente que la Comisión Evaluadora en el proceso de verificación del título, indicaba que la tasa de 
graduación de un 60% prevista en la Memoria era relativamente baja, y que el centro debería hacer un 
seguimiento de esta cifra a fin de mejorarla. El resultado de un 71,01% es, pues, muy satisfactorio, superior 
al previsto y superior a los valores que se obtienen en las otras titulaciones del centro.  
 

Ver evidencias subestándar 6.3 
 

 

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características 
de la titulación 
 

 

6.4.1. Indicadores de Inserción Laboral 
 

Al tener sólo dos promociones del Grado en Marketing, no se ha podido hacer todavía ningún estudio de 
inserción laboral con suficiente perspectiva en el tiempo ni tampoco son comparables los datos de 
inserción laboral entre graduados en Marketing al tratarse de una titulación nueva en el sistema 
universitario. Por este mismo motivo, no se ha podido participar aún en la encuesta de inserción laboral 
de AQU, en la que si que participa la Escuela con las otras titulaciones. Sin embargo, la ESCSET, en el 
momento de tramitar el título, se pide a los graduados que respondan una encuesta en la que se pregunta 
sobre su situación laboral y sobre su satisfacción (de 0 a 10) con los estudios cursados. Los resultados de 
la encuesta con respecto a las dos promociones del Grado en Marketing y CD son los siguientes: 
 

Inserción laboral Graduados Marketing y CD (momento de tramitar el título) 2015-16 2016-17 

Participación 42% 50% 

% de estudiantes que trabajan 79% 78% 

% de estudiantes con contrato fijo (respecto a los estudiantes que trabajan) 60% 43% 

% de estudiantes que en el trabajo hacen funciones universitarias propias de su 
titulación (respecto a los estudiantes que trabajan) 

53% 71,4% 

 

Sin duda, se trata de unos buenos resultados, dado que el 79% de los graduados de la promoción 2015-16 
y el 78% de la promoción 2016-17 ya trabajaban en el momento de tramitar el título. Por otra parte, ya 
que no se ha podido participar en la encuesta de AQU, el centro desea conocer datos sobre la inserción 
laboral de los graduados que terminaron los estudios el 2015-16, es decir, un año y medio después de 
haberse graduado. Es por ello que se ha decidido hacer una encuesta telefónica con la intención de llegar 
a más graduados de las dos promociones. La encuesta se ha realizado durante las dos primeras semanas 
del mes de octubre del 2017 y los resultados son los siguientes:   
 

Inserción laboral Graduados Marketing y CD (encuesta octubre 2017) 2015-16 2016-17 

Participación 69% 72,22% 

% de estudiantes que trabajan 97,5% 85% 

% de estudiantes que trabajan en la empresa donde han hecho Prácticas 22,5% 42% 

Tipo de empresa: 
Pequeña 

Media 
Gran 

37,5% 
22,5% 
40,0% 

 
61% 
22% 
2% 

Tipo de contrato: 55,0%  

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/qualitat-dels-resultats-dels-programes-formatius
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Contrato fijo 
Contrato temporal 

Becarios 
Autónomos por cuenta propia 
Autónomos por cuenta ajena 

NS/NC 

27,5% 
15,0% 
2,5% 
0,0% 
0,0% 

31% 
22% 
6% 

17% 
0% 
9% 

% de estudiantes que en el trabajo hacen funciones universitarias propias de su 
titulación 

72,5% 70% 

 
 

Valoración Inserción Laboral 

Teniendo en cuenta sólo los resultados obtenidos en esta última encuesta, se constata que de la 
promoción 2016-17, un total de 22 de los 26 estudiantes que respondieron a la encuesta ya están 
trabajando y, de éstos, 7 lo hacían con contrato fijo. Destaca que 9 de los 22 graduados trabajan en 
la empresa donde han hecho Practicas durante sus estudios. Finalmente, también es destacable que 
15 de los 22 hacen trabajos de nivel universitario y propios de la titulación.  
 
En cuanto a la promoción 2015-16, es de destacar que el 97,5% de los estudiantes trabajan y que el 
72,5% lo hacen en trabajos propios de la titulación. También es destacable que el 40% trabajan en 
empresas grandes y el 55% con contrato fijo. Los resultados son, pues, satisfactorios. 

 
 

6.4.2. Satisfacción de los Graduados y Graduadas 
 

En cuanto a la satisfacción de los graduados y graduadas, sólo se dispone de los datos obtenidos en la 
encuesta que responden en el momento de tramitar el título y son las siguientes: 
 

Satisfacción Graduados y Graduadas Marketing y CD 2015-16 2016-17 

Participación 42% 50% 

Los estudios realizados han satisfecho o superado las expectativas que tenía en 
iniciarlos 

6,6 5,7 

Los conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera los encuentro adecuados  6,1 5,3 

Los conocimientos prácticos adquiridos durante la carrera los encuentro adecuados  6,2 6,3 

La calidad del profesorado que he tenido es adecuada 6,8 6,3 

Los espacios y recursos materiales de la escuela han sido adecuados 7,1 6,5 

% De estudiantes que elegirían los mismos estudios 68% 61% 

% De estudiantes que elegirían el TecnoCampus 58% 72% 
 
 

Valoración Satisfacción graduados 

Los resultados son satisfactorios el curso 2015-16 y no tanto satisfactorios el curso 2016-17, en el que 
los titulados valoran por debajo todos los ítems solicitados. En ambos cursos, los aspectos más 
valorados son los conocimientos prácticos adquiridos y los recursos (espacios y equipamientos) del 
centro. 
 
En cuanto a la elección de los mismos estudios, los porcentajes son del 68% el curso 2015-16 (13 
estudiantes de los 19 que han respondido la encuesta) y 61% el curso 2016-17 (11 de los 18 que 
respondieron la encuesta). Cabe decir, sin embargo, que la mayoría de los que elegirían los mismos 
estudios, los volverían a cursar en TecnoCampus (11 de los 19 el curso 2015-16 y 13 el curso 2016-
17. 
 
Se considera que hay que establecer mecanismos para que sea un número superior el de los titulados 
que responden la encuesta cuando vienen a tramitar el título.  

 

Ver evidencias subestándar 6.4 

  
 
 

https://www.upf.edu/intranet/escset-grau-en-marqueting-i-comunitats-digitals-2018-/qualitat-dels-resultats-dels-programes-formatius
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4. VALORACIÓN Y PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORA 

 

El Plan de Mejoras se ordena a partir de los resultados de las valoraciones de los 6 Estándares en que se estructura el Informe de Seguimiento. Cada mejora propuesta se 
explica a partir de un diagnóstico, se definen unos objetivos y unas acciones a realizar y se establecen unos indicadores que sirvan para valorar el grado de consecución de los 
objetivos. Además, se indica el responsable o responsables de ejecutar las acciones, el estado de ejecución en el momento de redactarlas y el plazo temporal de ejecución. 
Algunos de los aspectos valorados afectan en particular a la titulación de Marketing y Comunidades Digitales y otros en el global del centro, por lo que también se incluye el 
alcance de la medida, si tiene carácter general o afecta sólo a la titulación. Finalmente, se indica si las acciones de mejora a emprender implican modificaciones en Planes de 
Estudios. 

Los Estándares a considerar son los siguientes: 
 

Estándar 2: Pertenencia de la información pública 

Estándar 3: Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad 

Estándar 4: Adecuación del profesorado en el programa formativo 

Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas formativos 
 

Estándar 2: Pertenencia de la información pública 

Mejora Estado Plazo 

E.2.1_ESCSET Página Web En curso (50%) Curso 2017-18 

E.2.2_ESCSET Gestión de planes docentes de les asignaturas En curso (30%) Curso 2017-18 

 

Código                        E.2.1_ESCSET Página Web           

Diagnóstico 
La web de TecnoCampus ha mejorado significativamente, incluyendo elementos audiovisuales que invitan al usuario a interactuar. No obstante, todavía 
se debe intensificar este tipo de elementos en algunos apartados. También habría que dar visibilidad a las actividades de Emprendimiento y de sus 
resultados, a las empresas/entidades colaboradoras y a los indicadores de Prácticas e Inserción Laboral. 

Objetivos 
- Conseguir que la web transmite el alma de cada titulación. 
- Destacar los altos índices de inserción laboral y la posibilidad de hacer prácticas. 
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Acción 
- Introducir más material audiovisual en la web, 
- Poner énfasis en los elementos singulares y distintivos del centro (Prácticas, Inserción laboral y Emprendimiento). 

Indicadores o 
hitos 

- Número de recursos audiovisuales incorporados en las páginas de cada titulación (p.ej. imágenes y testimonios del grado que transmitan las propuestas 
diferenciales de la titulación). 

- Aumento de visitas a la web de las titulaciones de la ESCSET. 
- Número de empresas destacadas que colaboran con la ESCSET e incorporadas a la web. 

Responsable 
- Directora Servicio de Marketing y Comunicación del TecnoCampus 
- Coordinador/a de cada titulación 

Alcance: Todas las titulaciones Prioridad: Alta Plazo: Curso 2017-18 
Estado de la propuesta:  
En curso (50% logro) 

Implica modificación plan de estudios: No 

Código                         E.2.2_ESCSET Gestión de planes docentes de las asignaturas 

Diagnóstico 
La actualización de los planes docentes es una tarea que el coordinador/a de la titulación trabaja y coordina con cada profesor de las asignaturas de la 
titulación. Las tareas para el diseño de un aplicativo que permita esta actualización ya están muy avanzadas por parte de los coordinadores/as de 
titulaciones que se espera poder culminar a finales del curso 2017-18. Queda, sin embargo, acabar de pulir algunos problemas de diseño y funcionalidades. 

Objetivos 
- Facilitar la gestión de las actualizaciones de los planes docentes de las asignaturas, curso a curso. 
- Asegurar que los campos fijos del plan docente -los que se corresponden con la memoria de verificación- no se vean modificados. 

Acciones - Acabar de pulir algunos problemas de diseño y funcionalidades en el aplicativo para la gestión de los planes docentes. 

Indicadores o 
hitos  

- Puesta en marcha definitiva del aplicativo para la gestión de los planes docentes. 

Responsable 
- Coordinador/a de la titulación 
- Responsable del SQAI 
- Responsable Servicio de Informática TecnoCampus 

Alcance: Todas las titulaciones Prioridad: Alta Plazo: Curso 2017-18 
Estado de la propuesta:  
En curso (50% logro) 

Implica modificación plan de estudios: No 

 

Estándar 3: Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad 

Mejora Estado Plazo 

E.3.1. Revisión del SGIQ  En curso (90%) Curso 2017-18 
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Código                      E.3.1_ESCSET Revisión del SGIQ 

Diagnóstico Se dispone de un SGIC que se revisa anualmente, pero se constata una escasa intervención de los responsables de los procesos en su revisión.   

Objetivos - Disponer de un SGIC actualizado a partir de las aportaciones de los responsables de los procesos. 

Acciones 
- Llevar a cabo la revisión del plan de mejora del SGIC del curso 16/17 a partir de las aportaciones de los responsables de los procesos. 
- Aprobar el plan de mejora del SGIC del curso 17/18 donde los responsables de los procesos tengan un rol fundamental. 

Indicadores o hitos 
- Documento del plan de mejora del SGIC el curso 17/18 aprobado por la Comisión de Calidad 
- Documento de revisión del plan de mejora del SGIC del curso 16/17 aprobado por la Comisión de Calidad 

Responsable 
- Directora de la ESCSET 
- Comisión de Calidad de la ESCSET 
- Responsable de Calidad de TecnoCampus 

Alcance: Todas las titulaciones Prioridad: Alta Plazo: Curso 2017-18 
Estado de la propuesta:  
En curso (90%) 

Implica modificación plan de estudios: No implica 

 

Estándar 4: Adecuación del profesorado en el programa formativo 

Mejora Estado Plazo 

E.4.1_ ESCSET Profesorado doctor acreditado En curso (30%) Curso 2017-18 

E.4.2_ ESCSET Profesorado con dedicación permanente En curso (30%) Curso 2017-18 

E.4.3_ ESCSET Desarrollo de la Investigación En curso (70%) Curso 2017-18 

E.4.4_ ESCSET Evaluación e incentivos del profesorado y del PAS En curso (70%) Curso 2017-18 

E.4.5_ ESCSET Impulso a la innovación docente En curso (60%) Curso 2017-18 

  

Código E.4.1_ESCSET Profesorado doctor acreditado 

Diagnóstico 
A pesar de alcanzar el porcentaje de profesorado doctor que exige la legislación vigente, todavía no se alcanza el porcentaje necesario de profesorado 
doctor acreditado. 

Objetivo -  Conseguir que el 30% de los créditos del Grado sean impartidos por profesorado doctor acreditado. 
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Acción 

- Exigir la acreditación o estar en proceso de obtenerla para acceder a las plazas de profesorado. 
- Facilitar el ejercicio de la Investigación por parte del profesorado en plantilla. 
- Estimular al profesorado doctor para que se acoja al "Plan de Acreditaciones" de TecnoCampus. 

Indicadores o 
hitos 

- Porcentaje de doctores acreditados. 
- Número de profesores/as que se acogen al "Plan de Acreditaciones" de TecnoCampus. 

Responsable 
- Patronato y Director general TecnoCampus 
- Directora de la ESCSET 

Alcance: Grado Marketing y CD Prioridad: Alta Plazo: Curso 2017-18 
Estado de la propuesta: 
En curso (30% logro) 

Implica modificación plan de estudios: No 

Código E.4.2_ESCSET Profesorado permanente 

Diagnóstico El número de profesorado permanente está por debajo de lo que se requiere según legislación vigente. 

Objetivo - Aumentar el número de profesorado permanente. 

Acción - Convocar seis plazas de profesorado permanente (año 2018), de las cuales dos para el Grado en Marketing y CD 

Indicadores o 
hitos 

- Porcentaje de profesorado permanente, a nivel de centro y para cada titulación. 

Responsable 
- Patronato y Director general TecnoCampus 
- Directora de la ESCSET 

Alcance: Grado Marketing y CD Prioridad: Alta 
Plazo: Cursos 2017-
18 y 2018-19 

Estado de la propuesta: 
En curso (50% logro) 

Implica modificación plan de estudios: No 

Código E.4.3_ESCSET Desarrollo de la Investigación 

Diagnóstico 
En el Marco para el Desarrollo de la Investigación en Tecnocampus y de la Normativa para el Reconocimiento de grupos de Investigación, la ESCSET ha 
puesto en marcha un único grupo de Investigación, el GRAEFES, que aglutina 15 investigadores del centro. Recientemente se ha incorporado dentro del 
grupo una línea específica de Investigación del ámbito del Marketing y/o las Comunidades Digitales aunque aún con pobres resultados. 

Objetivos Impulsar la línea específica de Investigación en el ámbito del Marketing y/o las Comunidades Digitales favoreciendo la investigación grupal y la acreditación 
del profesorado. 

Acciones 
- Evaluar la investigación hecha de forma individual en el ámbito del Marketing y potenciar, a partir de los intereses particulares que cada investigador 

tenga en este ámbito, los elementos cohesionadores que faciliten la investigación grupal. 

Indicadores o 

hitos 

- Aumento de las actividades de investigación en el ámbito del Marketing y las Comunidades Digitales (publicaciones, participación en actividades 
congresuales...). 

- Número de profesores/as de Marketing y/o Comunidades Digitales implicados en el grupo de investigación de centro. 
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Responsable 
- Dirección de la ESCSET 
- Director grupo de Investigación GRAEFES 

Alcance: Grado Marketing y CD Prioridad: Media Plazo: Curso 2018-19 
Estado de la propuesta: 
En curso (40% logro) 

Implica modificación plan de estudios: No 

Código E.4.4_ESCSET Evaluación e incentivos del profesorado y el PAS 

Diagnóstico Insatisfacción del personal de TecnoCampus hacia las condiciones de promoción, reconocimiento del trabajo e incentivación profesional. 

Objetivos Mejorar la implicación del profesorado y del PAS en los procesos de calidad. 

Acciones 
- Revisar y, si procede, mejorar los programas de desarrollo profesional de PDI (Docentia, Gestión/Participación e Investigación) y del PAS y su 

implementación. 

Indicadores o 
hitos 

- Mejora de los resultados de satisfacción del PDI y PAS en estos aspectos. 

Responsable 

- Director general de TecnoCampus 
- Directora de la ESCSET 
- Responsable de Calidad de TecnoCampus 
- Responsable Recursos Humanos 

Alcance: Todas las titulaciones Prioridad: Alta Plazo: Curso 2016-17 
Estado de la propuesta: 
En curso (70% logro) 

Implica modificación plan de estudios: No 

Código E.4.5_ESCSET Impulso a la innovación docente 

Diagnóstico 
No todos los docentes incorporan en sus aulas acciones de mejora de su actividad docente o del aprendizaje de los estudiantes a pesar de la puesta en 
marcha de una convocatoria para la obtención de créditos de reducción docente para proyectos de innovación. 

Objetivos Mejorar la percepción de docencia innovadora entre los estudiantes y entre el profesorado. 

Acciones 

- Impulsar y fomentar la creatividad y el pensamiento crítico entre los profesores y los estudiantes como competencias básicas y evaluables. 
- Promover la participación del profesorado en proyectos de innovación docente, tanto en TecnoCampus como fuera. 
- Promover publicaciones sobre innovación docente realizada en la ESCSET. 
- Organizar acciones de formación al profesorado relacionadas con la innovación docente. 
- Incluir la innovación docente en los materiales de apoyo al profesorado y en el material de acogida al profesorado. 
- Incluir la innovación como parte de las evidencias que hay que incluir en el autoinforme del profesorado para la evaluación de su rendimiento. 
- Elaborar un espacio web para la acogida del profesorado recién llegado donde se transmita la innovación y la calidad como forma de trabajo y rasgos 

identificadores de la Escuela. 
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Indicadores o 
hitos 

- Incorporación de metodologías docentes innovadoras en los planes docentes. 
- Número de acciones de formación sobre innovación docente 
- Número de participantes PDI en acciones de formación y sensibilización sobre innovación docente. 
- Espacio web operativo desde eCampus para la acogida al profesorado 

Responsable 

- Directora de la ESCSET 
- Profesorado 
- Responsable del SQAI 

Alcance: Todas las titulaciones Prioridad: Alta Plazo: Curso 2017-18 
Estado de la propuesta: 
En curso (60% logro) 

Implica modificación plan de estudios: No 

 

Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

Mejora Estado Plazo 

E.5.1_ESCSET Acción tutorial En curso (50%) Curso 2017-18 

E.5.2._ESCSET Herramientas de comunicación académica e institucional para el profesorado En curso (50%) Curso 2017-18 

 

Código E.5.1_ESCSET Acción tutorial 

Diagnóstico 

El curso 2016-17 se puso en marcha un nuevo Plan de Acción Tutorial que ha sido bien aceptado por los estudiantes. No obstante, tal y como indica el 
mismo tutor, hay que poner en marcha más mecanismos para que las acciones de este Plan sean más conocidas y lleguen a un mayor número de 
estudiantes y, de otra parte, que a través de la acción tutorial se pongan en marcha programas de participación/coordinación entre los estudiantes 
delegados y delegadas de cursos. 

Objetivos 

Mejorar la acción tutorial como medida para obtener mejores rendimientos, reducir abandonos, aumentar la satisfacción global de los estudiantes, 
facilitar la coordinación e interlocución entre estudiantes, profesorado y la dirección del centro y estimular la participación de los estudiantes en 
actividades extraacadémicas propias la vida universitaria. Asimismo, hacer un seguimiento específco de los estudiantes de nuevo acceso que, aún 
cumpliendo con los requisitos legales para su admisión, provengan de estudios previos no totalmente concordantes con el Grado al que quieren acceder.  

Acciones - Hacer un seguimiento y evaluación del la aplicación del nuevo Plan de Acción Tutorial. 
- Llevar a cabo las previstas en el PAT para el curso 2017-18 (aspectos normativos y funcionamiento). 

Indicadores o 
hitos 

- Reducción de los abandonos. 
- Mejora de la satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida. 
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Responsables 

- Coordinadores de los Grados 
- Tutores/as 
- Jefa de estudios 
- Directora de la ESCSET 

Alcance: Todas las 
titulaciones 

Prioridad: Alta Plazo: Curso 2017-18 
Estado de la propuesta: 
En curso (50%) 

Implica modificación plan de estudios: No 

Código E.5.2_ESCSET Herramientas de comunicación y gestión académica e institucional para el profesorado 

Diagnóstico Se detecta una falta de plataformas y herramientas TIC para el acceso y gestión documental al alcance del profesorado.  

Objetivos 

- Mejorar los recursos de información y servicios útiles para la tarea docente y el aprendizaje que TecnoCampus pone al alcance el PDI. 
- Ofrecer un conjunto de herramientas y servicios TIC para dar el apoyo necesario a los docentes para que alcancen sus objetivos en cuanto a la docencia, 

la investigación y la gestión propia de carácter administrativo derivada de estas actividades. 

Acciones 

- Crear y gestionar el Depósito Digital Docente (DDD) de TecnoCampus que sirva como repositorio de documentos y para la publicación de materiales 
docentes. 

- Asesorar sobre la utilización y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en docencia/aprendizaje, a través de portales (planes 
docentes, currículos...), que puedan ser gestionados desde el Moodle, en el que se basa la plataforma docente de TecnoCampus. 

- Definir y crear la plataforma de gestión de currículums del profesorado adaptandola, si es necesario, a las ya existentes y de uso común en otras 
universidades y centros universitarios. 

Indicadores o 
hitos 

- Creación del DDD 
- Plataforma de gestión de planes docentes y de currículums del profesorado 
- Aumento del uso de herramientas digitales en el proceso de docencia/aprendizaje 

Responsable 

- Coordinadores/as de la ESCSET 
- Jefe del Servicio de informática 
- Responsable del SQAI 

Alcance: Todas las titulaciones Prioridad: Media Plazo: Curso 2017-18 
Estado de la propuesta: 
En curso (50%) 

Implica modificación plan de estudios: No 

 

Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas formativos 

Mejora Estado Plazo 

E.6.1_ESCSET Satisfacción global de los estudiantes y graduados En curso (50%)  

E.6.2_ESCSET  Participación en encuestas En curso (60%) Curso 2017-18 
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E.6.3_ESCSET Seguimiento y evaluación de las Prácticas curriculares En curso (20%) Curso 2017-18 

 

Código E.6.1_ESCSET Satisfacción global de los estudiantes y los graduados 

Diagnóstico 

Es de destacar la mejora considerable curso a curso de la satisfacción entre los estudiantes de Marketing y de la Doble AdE/Marketing (de más de 0,7 
puntos en ambas). También son altas las valoraciones que hacen los graduados en Marketing (con valoraciones en torno al 7 y cerca de un 58% de 
estudiantes que volverían a hacer los mismos estudios con nosotros). Sin embargo, debe ser objetivo del centro procurar que la satisfacción siga creciendo 
año a año. 

Objetivos Continuar mejorando los índices de satisfacción docente y mejorar la satisfacción de los graduados. 

Acciones 

- Actuar con agilidad ante el profesorado que presenta de manera continuada malos resultados de satisfacción docente (detección de las insatisfacciones 
antes de las encuestas; coordinación delegados/tutor académico/coordinadores; análisis del uso de las aulas Moodle en la 2ª semana del trimestre ; 
Autoinformes, Plan docente) 

- Impulsar metodologías docentes que promuevan una mayor participación de los estudiantes. 
- Definir un protocolo de actuación cuando se tienen mensajes negativos de un profesor/a. 
- Promover acciones de formación para el profesorado. 

Indicadores o 
hitos 

- Mejora de los resultados en las encuestas de satisfacción de los estudiantes. 
- Mejora de los resultados en el análisis del uso de las aulas Moodle. 
- Definición del Protocolo de actuación ante mensajes negativos de los estudiantes sobre la labor de un profesor/a. 
- Resultados del programa Docentia de evaluación de la labor docente del profesorado. 

Responsable Coordinador/a de la titulación 

Alcance: Todas las titulaciones Prioridad: Alta Plazo: Curso 2017-18  
Estado de la propuesta: 
En curso (50% logro) 

Implica modificación plan de estudios: No 

Código E.6.2_ESCSET Participación en encuestas 

Diagnóstico 

Es de destacar la mejora considerable curso a curso de la participación de los estudiantes, graduados, profesorado y PAS a la hora de responder las 
encuestas de satisfacción que cada año se les pide que respondan. A pesar de ello, se sigue viendo insuficiente esta participación. Por otra parte, no se 
dispone de ningún mecanismo para conocer la satisfacción de los contratadores/empleadores más allá de las opiniones de las empresas o instituciones 
que participan en el Consejo Sectorial de los estudios. 

Objetivos Continuar mejorando los índices de participación de los diferentes colectivos en las encuestas de satisfacción.  

Acciones 

- Establecer mecanismos más sistematizados para pasar las encuestas, más implicación del profesorado, delegados y delegadas de cursos y la dirección 
del centro. 

- Informar de los resultados de las encuestas a los colectivos afectados así como de las valoraciones y propuestas de mejora, si procede. 
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- Establecer mecanismos para conocer la satisfacción de los empleadores hacia los graduados y graduadas de la ESCSET. 

Indicadores o 
hitos 

- Aumento de la participación en las diversas encuestas. 

Responsable Coordinador/a de la titulación. 

Alcance: Todas las titulaciones Prioridad: Alta Plazo: Curso 2017-18  
Estado de la propuesta: 
En curso (50% logro) 

Implica modificación plan de estudios: No 

Código E.6.3_ESCSET Seguimiento y evaluación de las Prácticas curriculares 

Diagnóstico 

A pesar de que a priori el tutor académico pacta con el tutor de la empresa cuáles son las competencias específicas que trabajará el estudiante a lo largo 
de las Prácticas, las evaluaciones se basan casi exclusivamente en la adquisición por parte del estudiante de las competencias básicas, generales y 
transversales. Hay que garantizar mediante una evaluación más precisa y continuada como se trabajan las competencias específicas y cuáles son los 
resultados de aprendizaje del estudiante. 

Objetivos Garantizar que las competencias específicas que trabaja el estudiante son las contempladas en el título en el nivel y resultados esperados.  

Acciones 
- Establecer mecanismos de evaluación continuada de las Prácticas basada en la adquisición de competencias. 
- Definir rúbricas de evaluación precisas que contemplen la evaluación por competencias. 

Indicadores o 
hitos 

- Plan Docente de la materia Prácticas que contemple el nuevo sistema de seguimiento y evaluación. 

Responsable 
- Supervisor de Prácticas de la titulación 
- Dirección del centro 

Alcance: Todas las titulaciones Prioridad: Alta Plazo: Curso 2017-18  
Estado de la propuesta: 
En curso (20% logro) 

Implica modificación plan de estudios: No 

 

 

 


