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1. Contexto 

Datos identificativos 

 

Nombre del centro Centro Universitario EAE 

Enlace web  https://www.eae.es/ 

Enlace al SGIC  
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-
garantia-interna-de-calidad 

Responsable de la 
elaboración del informe 
de seguimiento 

Comité de Evaluación Interna 

Datos de contacto 

Decano de EAE Business School: 
Josep M. Altarriba 
93 227 80 90 / jmaltarriba@eae.es  
 
Directora de Calidad de EAE Barcelona: 
Rocío Alfaro-Pozo 
93 227 80 90 / ralfaro@eae.es 

Órgano responsable de 
aprobación 

Comisión Académica 

Fecha de aprobación 
del informe 

Enero de 2019 

 

Titulaciones evaluadas 

 

Denominación 
Código 
RUCT 

Créditos 
ECTS 

Fecha de 
verificación 

Responsable de la titulación 

Grado en 
Marketing y 
Comunicación 
Digital 

2503102 240 

23/07/2014* 
(EUNCET) 

 
*Se implanta en 

el Centro 
Universitario EAE 

en el curso 
2017/2018 

 
Josep María Altarriba – Decano 
 
Josep Maria Galí – Vicedecano de Estudios 
de Grado 
 
Albert Arisó – Director del Grado en Marketing 
y Comunicación Digital 
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2. Valoración del logro de los estándares 

ESTÁNDAR 1: CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículo) está actualizado según los requisitos 
de la disciplina y responde al nivel formativo requerido en el MECES. 
 

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

Teniendo en cuenta que este informe de seguimiento se realiza sobre una titulación en implantación, los 
datos analizados corresponden únicamente al primer curso del Grado. No será posible, por tanto, un 
análisis comparativo ni que tenga en cuenta la evolución de las cifras registradas. 

En cuanto al proceso de selección y admisión de los estudiantes de nuevo acceso, cabe recordar que, al 
tratarse de una titulación de grado, éste está regulado por el Govern de la Generalitat, a través de su 
Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad. 

 

Tabla 1.1: Porcentaje de estudiantes matriculados según vías de acceso  

Vía de acceso Curso 2017-2018 

PAU o asimilados 61’7% 

Licenciados, diplomados o asimilados - 

CFGS o asimilados 12’8% 

PAU con estudios universitarios iniciados 19’2% 

CFGS o asimilados con estudios 
universitarios iniciados 

6’4% 

Otras vías - 

 

Tabla 1.2: Porcentaje de estudiantes matriculados según notas de acceso  

Nota Curso 2017-2018 

5 – 6  19’2% 

6 – 7  38’3% 

7 – 8  23’4% 

8 – 9  6,4%% 

>9 12,8% 

Por lo que respecta a la distribución por género de nuestros estudiantes, en la tabla 1.3 se puede apreciar 
cómo en términos globales el porcentaje de mujeres es levemente superior al de hombres, siendo el 55% 
del estudiantado total en el curso 2018-2019 mujeres. 

 

Tabla 1.3: Número de estudiantes matriculados según género  

Género Curso 2017-2018 

Femenino 23 

Masculino 23 

 

Oferta, demanda y matrícula 

Por otro lado, en lo referente a la relación entre la oferta y la demanda, en el curso 2017-2018 el número 
de plazas ofertadas en el GMCD ha quedado superado por la demanda en primera preferencia en un 5%. 
Este hecho argumenta la propuesta de modificación realizada por EAE, y aprobada por Consejo de 
Gobierno de la UPC este mes de diciembre de 2018.  
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Asimismo, pese a la alta demanda de la titulación, la relación entre el número de matrículas y el número de 
plazas de nuevo ingreso verificado no ha superado el valor de 1,15.  

 

Tabla 1.4: Datos oferta, demanda y matriculación del GMCD 

Indicador Curso 2017-2018 

Plazas ofertadas 40 

Demanda en 1ª preferencia 
respecto a oferta (asign. julio) 

105% 

Demanda en cualquier 
preferencia respecto a oferta 
(asign. julio) 

302’5% 

Nota de corte (asign. julio) 5 

Asignados en 1ª preferencia 97’9% 

Matrículas nuevo acceso 46 

Matrículas totales 46 

 

Por el momento, el centro valora positivamente la acogida de la titulación y prevé unos resultados 
favorables en este sentido durante los próximos cursos académicos. 

 

 

1.2 La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados. 

La coordinación docente del GMCD se ha hecho efectiva sucesivamente a través de los diversos 
mecanismos con los que cuenta el centro para cada una de sus titulaciones. 

En este sentido, se está trabajando para la mejora de dicha coordinación a través de la recogida de todos 
los mecanismos revisados en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad del centro. De igual forma, está 
prevista la próxima aprobación de un conjunto de normativas y reglamentos que facilitarán la gestión 
adecuada de los procedimientos diseñados. 

Además de las figuras del Decano y Vicedecano de estudios de grado, cuyas funciones son asegurar el 
adecuado funcionamiento y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, el GMCD cuenta un 
Director de programa (miembro del profesorado de la escuela), un coordinador académico o coordinadora 
académica (miembro de personal de administración y servicios) y un delegado o delegada y subdelegado o 
subdelegada por grupo docente (miembros del colectivo de estudiantes).  

La coordinación horizontal a nivel de curso se lleva a cabo por medio de diferentes mecanismos. En primer 
lugar, es el área de programación académica la encargada de elaborar el calendario académico de la 
titulación, a partir del calendario institucional (ver E1.4.c), ajustando la ordenación temporal de las 
asignaturas y su secuenciación a lo establecido en la memoria de la titulación. Así, se garantiza que a lo 
largo de los dos semestres del curso se establezcan las conexiones interdisciplinarias entre las diferentes 
asignaturas que conforman el plan de estudios de la titulación.  

Si bien la ordenación temporal por semestres de las asignaturas viene fijada por la memoria, la 
planificación temporal a nivel de asignatura se lleva a cabo con la colaboración del Director de programa. 
Del mismo modo, una vez definidos los horarios estos son comunicados a los profesores del grado con el 
fin de que éstos ratifiquen la coherencia del calendario y en última instancia son publicados en el campus 
virtual antes del inicio lectivo para que estén a disposición de los estudiantes (ver E1.4.d - E1.4.g ).   

En segundo lugar, también desde el área de programación académica, se revisan, con carácter previo al 
inicio lectivo, todos los planes docentes correspondientes a las asignaturas que conforman el plan de 
estudios de la titulación, una vez han sido actualizados por los profesores, en coordinación con el Director 
del programa, asegurando así que todos estén alineados con la memoria de la titulación y recojan la 
información relativa a competencias, contenidos, sistemas de evaluación y profesorado. 

Además se dispone de otros mecanismos de coordinación docente, como son el área de Servicios al 
estudiante que se encarga de la atención al estudiante y al profesorado una vez ha comenzado el curso, la 
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Unidad de Sistemas de evaluación, que se encarga de la gestión de los exámenes y de la organización y 
gestión de los trabajos finales de grado y el Dpto. de Carreras Profesionales, que se encarga de la 
organización y gestión de las prácticas profesionales de los estudiantes en ajuste a lo planificado en la 
memoria verificada y a la normativa de los partners para las titulaciones oficiales. 

 
 
1.3 La titulación recoge las modificaciones que se han introducido en este periodo de seguimiento. 

En el compromiso del centro con la mejora continua y su voluntad de dar respuesta a las incidencias y 
necesidades detectadas, se han diseñado una serie de mejoras que, aun teniendo orígenes distintos, se 
han desarrollado a lo largo de este periodo de seguimiento: 

 

Código Nombre Origen  

M.GEN.2017.1 
Mejora e implantación del Sistema 
Interno de Calidad 

Proceso de Acreditación GADE 
2015-2016 

M.GEN.2017.2 Adecuación de la información pública 
Proceso de Acreditación GADE 
2015-2016 

M.GEN.2017.3 
Incremento de la actividad 
investigadora de EAE 

Proceso de Acreditación GADE 
2015-2016 

M.GEN.2017.4 Elaboración de normativas propias 
Proceso de Acreditación GADE 
2015-2016 

M.GEN.2017.5 
Definición del Sistema de Encuestas de 
Satisfacción 

Proceso de Acreditación GADE 
2015-2016 

M.GEN.2017.6 Adquisición de un nuevo ERP Seguimiento de las titulaciones 

M.GEN.2017.7 
Gestión de las incidencias, sugerencias 
y reclamaciones 

Proceso de Acreditación GADE 
2015-2016 

M.GEN.2017.8 
Mejora del Centro de Documentación y 
Recursos 

Proceso de Acreditación GADE 
2015-2016 

M.GEN.2017.9 Laboralización del profesorado 
Proceso de Acreditación GADE 
2015-2016 
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ESTÁNDAR 2: PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El centro docente informa de manera adecuada a todos los grupos de interés sobre las características del 
programa y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad. 
 

2.1 El centro docente publica información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las 
características de la titulación y su desarrollo operativo. 

La información sobre todos los aspectos relacionados con las titulaciones impartidas en EAE Business 
School se hace pública mediante su página web. Es, por tanto, el principal instrumento utilizado por el 
centro para poner a disposición de los grupos de interés la información relativa a su actividad académica. 

Desde dicha página web se accede a los datos sobre el desarrollo operativo de las titulaciones, así como a 
sus características, indicadores relacionados y resultados. Por este motivo, se trabaja especialmente en la 
accesibilidad de la información publicada, así como en su carácter exhaustivo, actualizado, cierto y 
pertinente. 

Adicionalmente, el centro dispone de otros medios de difusión de la información: proyecciones en las 
pantallas de las instalaciones, redes sociales corporativas, correos electrónicos informativos y el Campus 
Virtual con acceso para docentes y estudiantes.  

Por lo tanto, podemos deducir que, gracias a la página web del centro, la información es adecuada y 
necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros agentes de interés, ya que la 
información publicada sobre el título es clara y completa, la denominación del título coincide con la 
memoria verificada, así como su modalidad de impartición. 

Se indica la rama del conocimiento en la que se inscribe, y el centro en el que se imparte y su modalidad 
de enseñanza, requisitos y vías de acceso, el perfil de ingreso, criterios de admisión, plan de estudios, 
asignaturas, las guías docentes, el nº total de ECTS, y el idioma en el que se imparte; también se accede a 
la normativa sobre permanencia y a la normativa sobre reconocimiento y transferencia de ECTS; las guías 
docentes incluyen: el profesor responsable, el carácter práctico de la asignatura, el nº de ECTS, las 
actividades o metodologías formativas, los criterios de evaluación y las competencias o resultados de 
aprendizaje previstos; la bibliografía está actualizada y se revisa anualmente; la memoria de verificación se 
encuentra publicada y son públicos los informes emitidos por agencias externas de evaluación; hay acceso 
al buzón de quejas y reclamaciones en el apartado de Calidad del Centro; y, además recoge de forma 
accesible toda la información relativa a los recursos institucionales y servicios que apoyan al título tales 
como Orientación profesional y Prácticas. 

 
2.2  El centro docente publica información sobre los resultados académicos y de satisfacción. 

La información presente en la página web del centro tiene un carácter exhaustivo y el acceso a la 

información se facilita para cada uno de los grupos de interés. 

La navegación es fácil y permite acceder a la información dentro de un entorno amigable que hace uso del 

color corporativo. 

El centro conoce el número de visitas que recibe la página web, la procedencia de las mismas, el tiempo 

de permanencia y las secciones más visitadas. Estos datos son indicadores de su usabilidad.  

Además, se encuentran en la página web también los indicadores académicos, los datos de satisfacción de 
los grupos de interés y los datos de inserción laboral (para las titulaciones que cuentan con estos datos). 

Esta información se actualiza regularmente de manera que se garantice su utilidad informativa y, de igual 
forma, se revisa la adecuada disposición de la información en la estructura prevista para resultados 
académicos y de satisfacción. 

 
2.3  El centro docente publica el SGIC en el que se enmarca la titulación y los resultados de 

seguimiento y acreditación de la titulación. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de EAE se presenta en la zona pública de la web, dentro del 
apartado ‘Calidad’, y se divide en diferentes secciones, que son: 
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• Sistema de Garantía Interna de la Calidad 

• Política de Calidad 

• Manual de Calidad 

• Mapa de Procesos de Calidad 

• Procedimientos del Sistema de Calidad 

• Resultados del Sistema de Calidad 

• Normativas 

• Campus Madrid 

• Campus Barcelona 

Así, después de la descripción del propio SGIC, se accede a la información relativa a los documentos que 
han sido diseñados para garantizar su adecuado desarrollo y seguimiento y seguimiento de las 
titulaciones.  

Por otro lado, dentro del apartado correspondiente a cada uno de los campus de EAE, se encuentran los 
resultados derivados del seguimiento y acreditación de las distintas titulaciones que se imparten en cada 
uno de ellos. En efecto, dentro del Campus Barcelona se encuentra publicada toda la información relativa 
al GMCD, desde la memoria de verificación, hasta los informes de seguimiento, los resultados del proceso 
de acreditación y los indicadores académicos y de satisfacción.  

Es notable destacar, que la información publicada se actualiza regularmente a partir de las sucesivas 
mejoras del Sistemas de Calidad en ajuste a los cambios organizacionales que ha experimentado el centro 
en los últimos cuatro años, y de las revisiones periódicas del contenido, siempre con el objetivo de dar 
transparencia y accesibilidad a todos los interesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de Seguimiento del Centro Universitario EAE  9/34 

 

 

ESTÁNDAR 3: EFICACIA DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD 

El centro docente dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de modo eficiente, la calidad y mejora continua de las titulaciones. 
 
 

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

Diseño y aprobación 

El SGIC del centro cuenta con el proceso 802.2.1 “Garantizar la calidad de los programas formativos”, en 
el que se especifica el procedimiento para la definición de la oferta formativa de EAE y el diseño de los 
planes de estudio teniendo en cuenta la legislación vigente y las necesidades de los distintos grupos de 
interés. 

En este sentido, la incorporación al Comité de Calidad de un representante del PDI, PAS y estudiantado 
como respuesta a una de las propuestas de mejora del centro de 2011, ha facilitado el proceso de diseño y 
aprobación de las titulaciones, ofreciendo una visión más amplia al Comité. Esta acción ha permitido 
también dar una mayor visibilidad al SGIC.  
 
La utilidad de este proceso se valora positivamente, ya que ninguna titulación oficial del centro ha recibido 
nunca un informe de verificación desfavorable.  
 

Seguimiento 

El proceso 802.2.1 “Garantizar la calidad de los programas formativos” también especifica el procedimiento 
para realizar el seguimiento y control del rendimiento académico y el funcionamiento de los programas 
formativos a partir de los resultados obtenidos. La utilidad de este proceso se valora positivamente.  
 
Acreditación 
 
Si bien no existe un proceso formal en el SGIC para la acreditación de las titulaciones, los mecanismos e 
instrumentos existentes se han revelado suficientes para obtener la acreditación favorable del Grado en 
ADE. Como acción de mejora, el centro prevé formalizar y sistematizar este proceso de manera que sea 
transversal y aplicable al conjunto de titulaciones oficiales. 

 

 
 

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

El SGIC del centro cuenta con el proceso 802.6.1 “Recogida y análisis de resultados” para la gestión 
eficiente de las titulaciones. En estos momentos el grado de implementación del proceso es suficiente para 
la obtención de los principales resultados de los programas, que permiten llevar a cabo un análisis 
periódico para su mejora continua.  

El centro valora positivamente la utilidad de las encuestas de satisfacción existentes y su grado de 
implementación. Gracias a la propuesta de mejora 3.1/2010 del informe de seguimiento del Grado en ADE 
2009-2010, las encuestas se incorporaron como herramienta automática centralizada a través del campus 
virtual de EAE y el gestor académico, asegurando su cumplimiento y aumentando satisfactoriamente la 
tasa de respuestas. Como aspecto de mejora, el centro prevé incorporar algunos ítems requeridos por 
AQU a las encuestas, como son la satisfacción con las metodologías docentes y el sistema de evaluación, 
entre otros. 

 

Encuesta Colectivo Periodicidad 

Encuesta inicio curso Estudiantado Anual 

Encuesta fin de curso Estudiantado Anual 
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Encuesta de docencia – Asignaturas y actuación docente Estudiantado Cuatrimestral 

Encuesta de inserción laboral Estudiantado Anual 

Encuesta satisfacción PDI Profesorado Trienal 

Encuesta satisfacción PAS Personal de administración y servicios Trienal 

Encuesta ocupadores Ocupadores Sin determinar 

Encuesta servicios Estudiantado Programación ad hoc 

 

Por otro lado, la adopción del sistema PRISMA de la UPC ha permitido obtener los indicadores de los 
resultados de aprendizaje de forma automática desde el servicio de datos estadísticos y de gestión de la 
UPC.  

No obstante, se detectan todavía algunas deficiencias en la automatización y sistematización de algunos 
de los instrumentos de recogida de información. Por ejemplo, aunque una de las fortalezas de la Escuela 
es su proximidad con los estudiantes y la agilidad de respuesta frente a los problemas que plantean, este 
proceso no se lleva a cabo de forma estandarizada. Para mejorar la identificación y gestión de las 
disconformidades con los programes formativos se ha diseñado un proceso específico dentro del SGIC, 
802.2.7 “Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias”. 

Como propuesta de mejora, el centro pretende conseguir distinguir los resultados de las encuestas de 
satisfacción entre Madrid y Barcelona. 

 
 
3.3  El SGIC implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora que se utiliza 

para su mejora continua. 

En conjunto, el SGIC implementado ha permitido llevar a cabo una evaluación anual de la calidad de las 
enseñanzas y se ha revisado periódicamente para mejorar su eficacia. No obstante, a pesar de que la 
mayor parte de los procesos facilita la evaluación, seguimiento y mejora de las titulaciones, muchos de 
ellos no estaban suficientemente formalizados como para generar las evidencias pertinentes.  

Dado el crecimiento exponencial que ha experimentado el centro en los últimos años, no sólo en cuanto a 
número de estudiantes, sino también en cuanto a la estructura organizativa, el SGIC de EAE ha estado en 
constante revisión y mejora. El cambio de las necesidades de los grupos de interés a los que afecta este 
sistema ha hecho inevitable el tener que trabajar de manera exhaustiva en las sucesivas versiones del 
documento. Por este motivo, se ha revisado el SGIC de acuerdo al programa AUDIT y las modificaciones 
realizadas están actualmente en vías de implantación.  

Está previsto que el próximo año esta revisión sea efectiva y se puedan evidenciar sus resultados. 
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ESTÁNDAR 4: ADECUACIÓN DEL PROFESORADO A LOS PROGRAMAS 
FORMATIVOS 

El profesorado que imparte docencia en las titulaciones del centro es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 
características de las titulaciones y el número de estudiantes. 
 

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. 

 
Si bien todos nuestros profesores tienen una suficiente y valorada experiencia docente, tal y como puede 
apreciarse en los resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes respecto la labor docente, la 
identidad de la Escuela como Escuela de Negocios hace que gran parte del Claustro cuente también con 
una elevada experiencia profesional. Obviamente, este hecho supone un gran valor para el Centro y para 
el estudiantado, ya que tiene la posibilidad de conocer, no tan solo los aspectos teóricos y prácticos de las 
materias de la titulación, sino también, la realidad del mundo laboral de la mano de profesionales que 
trabajan diariamente en el sector. Cabe añadir que, desde 2016, el conjunto del centro ha ampliado el 
número de docentes a tiempo completo con contrato laboral. 

Por otro lado, respecto a la calificación académica exigida, en las tablas 4.1 y 4.2 se puede apreciar 

distribución del profesorado del GMCD según el doctorado y la acreditación como profesor lector y/o 

agregado o equivalente, tanto en número de profesores como en horas de docencia impartidas.  

Tabla 4.1: Número de profesores del GMCD según categoría. 

 2017-2018 

Indicador Nº de profesores TOTAL (%) 

Doctor 6 66’7% 

Doctor acreditado 1 16,7%* 

No doctor 3 30’0% 

* Porcentaje calculado sobre el total de doctores 

Tabla 4.2: Horas impartidas de docencia (HIDA) en el GMCD según categoría de profesorado 

 2017-2018 

Indicador Nº horas TOTAL (%) 

Doctor 420 70’0% 

Doctor Acreditado 120 28’6%* 

No doctor 180 30’0% 

* Porcentaje calculado sobre el total de doctores 

 

Por este mismo motivo y siendo conscientes de las dificultades de encontrar doctores acreditados o 

doctoras acreditadas en según qué áreas de conocimiento, la Escuela está inmersa, desde inicios de 2017, 

en un proceso de mejora permanente del cuerpo de profesores e investigadores de EAE. Esta mejora se 

ve reflejada en el proceso de acreditación por parte de ANECA, comenzado en el último trimestre del año 

2017 y llevado a cabo tanto en Madrid como en Barcelona en colaboración con la empresa TOQI 

(Technical Office for Quality and Innovation). 

Por otro lado, de acuerdo con la mejora M.GEN.2017.3, EAE viene trabajando con ahínco en el fomento de 

la actividad investigadora de su profesorado a través del plan de acción de investigación para el periodo 

2017-2022, que ya ha empezado a obtener sus frutos tanto con la publicación de artículos, principalmente 

en JCR (ISI) y Scopus, como con la publicación de capítulos y libros en editoriales de prestigio, con la 

participación en congresos nacionales e internacionales reconocidos, la creación y puesta en marcha de 

nuevos grupos de investigación, la convocatoria de proyectos internos de investigación y los avances en el 

proceso de indexación de la revista Harvard Deusto Business Research; además de la producción 

divulgadora de un buen número de profesores, y el conjunto de revistas de divulgación Harvard Deusto 
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Business & Technology, Business Review, Marketing y Ventas, Learning & Pedagogics.  

Por todo lo expuesto podemos concluir que el profesorado del GMCD cuenta con un perfil adecuado al 

nivel académico exigido por el nivel MECES de la titulación y que, además, cuenta con una elevada 

experiencia académica y profesional, dada la identidad del centro como Escuela de Negocios. De esta 

manera el estudiantado tiene la posibilidad de conocer no tan solo los aspectos teóricos y prácticos de las 

materias de la titulación, sino también la realidad del mundo laboral de la mano de profesionales del sector 

en activo. Obviamente, este hecho supone un gran valor para el estudiantado, tal y como se refleja en los 

resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes del GMCD respecto la labor docente. 

Tabla 4.3: Valoración media global de la labor docente 

Curso 
GMCD 

Valoración Participación (%) 

2017-2018 3,8 86,4% 
 

 
 
4.2  El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar 

sus funciones y atender a los estudiantes. 

Hasta mediados de 2015, EAE sólo ofrecía titulaciones de carácter propio de la Universidad Politécnica de 

Cataluña a través de su fundación, a excepción del GADE. Por este motivo, y dada su identidad de escuela 

de negocios, casi la totalidad de sus profesores compaginaban la labor docente con la profesional y 

consecuentemente no tenían un contrato a tiempo completo, ya que eran en su gran mayoría directivos de 

empresas en las áreas funcionales relacionadas con el título en que impartían docencia.  

Si bien este hecho no ha supuesto una rotación importante de profesorado a lo largo de los últimos años y 

esto sigue estando presente en el claustro docente asignado a los másteres, la Escuela es consciente de 

la necesidad de alcanzar las tasas de profesorado exigidas. Por ello, desde septiembre de 2016 se está 

llevando a cabo un plan de contratación de profesores.  

En una fase inicial este plan se concentró en las titulaciones de grado, debido a las características de la 

titulación y a las necesidades de cada colectivo de estudiantes. Sin embargo, a lo largo de los dos últimos 

cursos los esfuerzos también fueron dirigidos hacia las titulaciones de máster.  

Desde 2016 hasta la fecha actual, se han llevado a cabo 69 nuevas incorporaciones de personal docente e 

investigador, de la cuales 13 corresponden al campus de Barcelona; 4 en categoría de profesoras 

agregadas, 6 en categoría de profesor/a adjunto/a y 2 en categoría de profesor auxiliar.  

Actualmente, la Escuela sigue trabajando en este sentido y tiene prevista la contratación de un importante 

número de profesores en el campus de Barcelona de cara a los próximos años.  

Por otro lado, es notable destacar que la Escuela cuenta con el claustro suficiente para el correcto 

desarrollo de sus titulaciones. Muestra de ello, es la relación entre el número de estudiantes por profesor 

equivalente a tiempo completo, que en ningún caso supera lo mínimo exigido por el art. 7.2 del Real 

Decreto 420/2015, que establece una ratio mínima de 1/25.   

Tabla 4.5: Relación entre el número de estudiantes matriculados y el profesorado ETC 

Indicador 2017-2018 

Estudiantes ETC (equivalente a tiempo completo) 41’2 

Profesores ETC* 2’5 

Relación entre ETC por PDi ETC 16’48 
*Se considera que un profesor a tiempo completo equivale a 240 horas de docencia.  

Del mismo modo, si evaluamos la carga del profesorado asignado al GMCD en el conjunto total de 
titulaciones, observamos que ninguno tiene una carga superior a la máxima admitida de acuerdo con el VIII 
Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de 
formación de postgraduados.  
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Pese a lo anterior, la Escuela pretende alcanzar progresivamente un mejor equilibrio en las cargas 
docentes con la continuación de las mejoras derivadas de la acreditación del GADE, consistentes en la 
contratación de profesorado (M.GEN.2017.9) y en el fomento de la investigación (M.GEN.2017.3). 

 

 
4.3  La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente e 

investigadora del profesorado. 

Junto con el objetivo desarrollado de integrar en las estructuras docentes a doctores acreditados de forma 
estable, hay un compromiso de formación continua del claustro para asegurar tanto la capacitación 
docente y acreditación de los PDI que no cuentan con este requisito, como con la innovación docente en 
las aulas. 

Por otro lado, cabe destacar también las reuniones de claustro que se realizan al principio del curso, donde 
se facilita a los profesores la guía docente. 

Como se ha comentado en el apartado 4.1, en el año 2017 se contrató a TOQI para acompañar a los 
docentes en el proceso de acreditación, tanto impartiendo formación en cuanto a investigación, innovación 
docente y acreditación, como colaborando en la evaluación de los CV. 

Dicho proyecto sigue en marcha para completar este proceso de capacitación y mejora continua, con un 
incremento del número de profesores doctores y acreditados que muestra el apoyo de la institución a la 
mejora de la actividad académica e investigadora del profesorado. Los datos reflejan el progreso realizado 
hasta la fecha en este ámbito, especialmente desde el último trimestre de 2017. 

Además, cabe destacar otras acciones que el Centro está llevando a cabo con el objetivo de ofrecer un 
mayor apoyo al profesorado, no tan sólo en aras de mejorar su calidad docente e investigadora, sino 
también en aras de mejorar la comunicación y la información disponible a su alcance, de acuerdo con el 
nuevo Sistema de Calidad del Centro 
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ESTÁNDAR 5: EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE APOYO AL APRENDIZAJE 

El centro docente cuenta con servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para el aprendizaje del 
alumnado.  
 

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

La atención y servicio al estudiante es uno de los pilares clave de EAE. Por este motivo el centro dispone 
tanto de servicios de orientación académica, que dan soporte al estudiantado a lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje, como de un servicio de orientación e inserción profesional que facilita la incorporación al 
mercado laboral. El estudiantado de EAE tiene a su disposición una gran diversidad de actividades 
formativas complementarias y de networking a lo largo de su estancia en el Centro, como también el 
servicio de Carreras profesionales y el Servicio Alumni, del pueden seguir haciendo uso una vez finalicen 
sus estudios.  
 

Servicios de orientación académica y profesional 
 
Los servicios de orientación académica y profesional se consideran en general adecuados. La encuesta de 
satisfacción de inicio de curso 2017-2018 muestra valoraciones positivas en relación al proceso de 
admisión y acogida.  
 
Asesoría personalizada 

Desde el momento en que un estudiante muestra interés por la titulación, éste tiene a su disposición un 
asesor o asesora de admisiones que le ayuda al inicio del proceso de aprendizaje orientándole y 
apoyándoles a lo largo del proceso de acceso, admisión y matriculación.  

En el momento de efectuar la matrícula y una vez iniciado el periodo lectivo, esta asesoría pasa a la figura 
del coordinador o coordinadora académica del programa, que forma parte del área de Servicios al 
estudiantado y quien permanece a disposición del estudiante y del profesorado para resolver cualquier 
duda o incidencia que pueda surgir. Una evidencia de este servicio de apoyo es la comunicación realizada 
a todos los estudiantes de nuevo ingreso de los grados en la que se explica el proceso de matriculación. 

Por otro lado, el personal de secretaría académica proporciona a los estudiantes el apoyo administrativo 
necesario para que puedan desarrollar su actividad académica con las mayores facilidades, desde el inicio 
hasta el final del proceso de aprendizaje. El estudiantado puede acceder a este servicio, tanto vía email, 
como a través del campus virtual, como personalmente dirigiéndose a la oficina de secretaría académica 
ubicada en las instalaciones de Tarragona, 110. 

Además, y como evidencia de la voluntad de personalizar el servicio al estudiante, tanto el Director de la 
titulación como el Vicedecano de grados están también a su disposición para ofrecer orientación o 
gestionar las incidencias que se generen a lo largo de su vida académica en el grado. 

Día de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso 

Previo al inicio lectivo, se organiza un día de bienvenida para todos los estudiantes de nuevo ingreso al 
GMCD, que es comunicado vía email y cuyo objetivo es que conozcan con anterioridad el funcionamiento 
del Centro, las instalaciones, pongan cara a los responsables de la titulación y sepan dónde dirigirse en 
caso de que necesiten algún tipo de soporte o ayuda. Para ello, durante un día se realizan diferentes 
presentaciones en las que se proporciona la información básica sobre la titulación, se presenta tanto el 
programa de prácticas de empresa como el plan de acción tutorial así como también el servicio de 
Carreras profesionales a su disposición.    

Plan de Acción Tutorial 

Los estudiantes del GMCD disponen de un Plan de Acción Tutorial (en adelante PAT) a lo largo de toda su 
estancia en el Centro. El PAT de EAE tiene como objetivo prioritario la formación integral y personalizada 
de los estudiantes. De esta forma pretendemos mejorar la calidad y el éxito académico y profesional de los 
universitarios y responder a una de las principales demandas del alumnado: la atención personalizada. 
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Servicios de orientación e inserción profesional 

Todos los alumnos del GMCD de EAE disponen del servicio de Carreras Profesionales de la escuela, que 
pone a su disposición un conjunto de actividades que persiguen potenciar su desarrollo profesional. Dichas 
actividades tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades de los estudiantes en materia de 
orientación e inserción laboral y se diseñan en ajuste a las diferentes etapas de nuestros estudiantes a lo 
largo de su estancia en EAE. Entre ellas, encontramos diferentes talleres o workshops, jornadas como el 
Programa Building Leaders y el EAE Talent, acceso a la plataforma Job Teaser “Career Center”, y un 
servicio de asesoramiento profesional individualizado, además de otras actividades transversales.  

Por otro lado, también el Servicio de Carreras de Profesionales junto al coordinador o coordinadora de 
prácticas externas se encargan del Programa de Cooperación Educativa Universidad-Empresa que, a 
través de la UPC, posibilita la adquisición de experiencia profesional a todos los estudiantes que hayan 
superado el 50% de los créditos ECTS del plan de estudios. En este sentido Carreras profesionales se 
encarga de la gestión de la bolsa de oferta de prácticas y empleo y de los convenios, mientras que el o la 
coordinadora se encarga de hacer el seguimiento del estudiante en la empresa y de orientarle de cara a la 
presentación de la memoria de prácticas en caso de que éstas sean curriculares. 

 
 
5.2  Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las 

características de la titulación. 

Aulas y espacios de EAE 

Actualmente, el Centro Universitario EAE Barcelona dispone de dos edificios en la ciudad (calle Aragón, 55 
y calle Tarragona, 110) a una distancia de solo 5 min. en trayecto peatonal, por lo que los consideramos un 
mismo campus. 

El edificio de la calle Aragón, 55, es la sede estatal de EAE Business School, por lo que acoge todos los 
órganos directivos de la escuela (Dirección General, Secretaría General, Decanato −Dirección 
Académica−, Dirección de Admisiones, Dirección financiera, Dirección de Marketing y Comunicación, y 
Dirección de Coordinación de Programas) y los servicios dependientes, excepto el Servicio de 
Divulgaciones (Strategic Research Center) y el Servicio de Carreras Profesionales, cuya sede está en 
Madrid, pero que dan servicio, de manera global, a toda la escuela. 

Los 4.773 m2 de las instalaciones de la calle Aragón, 55, se distribuyen en cuatro plantas subterráneas, 
planta baja y seis plantas. El edificio dispone de 21 aulas de docencia, cuatro aulas de estudio, una sala de 
tutorías grupales, aula magna, biblioteca y cafetería-restaurante; así como multitud de otros espacios 
destinados a los despachos y oficinas del equipo directivo y de todos los servicios y áreas de la escuela. 
Las instalaciones se inauguraron en el curso 2003/2004 para acoger la oferta de postgrados propios y 
másteres oficiales de EAE con la Universitat Politècnica de Catalunya.  

Las instalaciones de la planta baja de Tarragona, 110 (1.164 metros cuadrados útiles totales, con 10 aulas) 
se habilitaron en el curso 2013/2014 habida cuenta del notable crecimiento en alumnos en el nuevo Grado 
en Administración y Dirección de Empresas (GADE), y con la mirada puesta en la posible verificación del 
Grado en Marketing y Comunicación Digital (GMCD), objeto de seguimiento de este informe.  

Tanto en la calle Tarragona como en la calle Aragón todas las aulas docentes están equipadas, como 
mínimo, de un ordenador para el profesor, un proyector multimedia con pantalla mural, conexión a la red 
local e internet, un teléfono y altavoces fijos amplificados.  

Si bien, las instalaciones son suficientes para el número de plazas que oferta el centro, el centro EAE está 
en proceso de búsqueda de nuevas instalaciones, con el fin de mejorar las instalaciones y poder llevar a 
cabo nuevos proyectos.  

Centro de Documentación y Recursos 

La biblioteca principal del Centro Universitario EAE se encuentra en Aragón, 55, y recibe el nombre interno 
de Centro de Documentación y Recursos (CDR). Sin embargo, ambos edificios disponen de sala de lectura 
y ofrecen puntos fijos de acceso a Internet y ordenadores para la consulta del catálogo, de manera que 
todos los estudiantes pueden acceder desde Blackboard al CDR. En la planta baja de Tarragona, 110, la 
biblioteca dispone de bibliografía básica compuesta exclusivamente por manuales. 

El CDR gestiona el fondo bibliográfico, las bases de datos y las licencias de software adquiridas por EAE 
para su instalación en los equipos personales de los estudiantes para el seguimiento de asignaturas que 
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utilizan software especializado. Dispone de 25.900 documentos, entre libros en soporte papel, material 
audiovisual, trabajos de fin de grado y de final de máster, y bases de datos. En relación con el fondo de 
periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas, en formato papel y electrónico, éste asciende a 216 
suscripciones, todas ellas relacionadas con el ámbito de docencia del Centro Universitario; es decir, la 
Economía y la Empresa en sus diferentes ramas. Entre las bases de datos disponibles para los estudiantes 
destacamos: McGraw-Hill 's Digital Library, E-Library Business de ProQuest, Biblioteca Digital de 
Management de Planeta, Business Source Elite de EBSCO, Emerald Insight y Marketline de Datamonitor, 
Factiva y ABI / Inform. 

Puntos de acceso a internet 

Con el fin de anticiparse a la creciente demanda de conexiones inalámbricas, el Centro EAE ha venido 
realizando ampliaciones de la capacidad de conexión, la última el año 2015, por un importe de 30.000 
euros, que se suman a los más de 100.000 euros invertidos en los últimos años. El sistema de puntos de 
acceso (AP) utilizado por la escuela es el Cisco 3700 y el Xirrus 630, que permite la conexión simultánea 
de 600 dispositivos por planta, a una velocidad de 100 Mbps. Estas antenas atienden holgadamente a la 
demanda de conexiones de los equipos de los estudiantes, lo que incluye también los dispositivos móviles. 

Campus virtual 

Con el fin de complementar la docencia presencial, EAE dispone de un campus virtual que se compone de 
una intranet con acceso vía web y todos los servicios complementarios. El campus virtual utiliza la 
plataforma de aprendizaje virtual Blackboard. 

Desde el campus virtual los estudiantes pueden acceder de forma directa al módulo de e-secretaría de la 
UPC, a sus expedientes académicos y otros documentos y recursos relacionados con las asignaturas, 
además de conectar con los recursos en línea del Centro de Documentación y Recursos. 

Satisfacción de los estudiantes 
 
De la encuesta realizada al alumnado al inicio de curso podemos extraer su satisfacción respecto a los 
servicios y recursos ofrecidos por el Centro. La primera promoción presentaba en 2017 una nota media de 
7’9 mientras que los estudiantes que se encuentran actualmente cursando el primer curso del grado han 
mostrado una puntuación significativamente mejor, llegando hasta el 8’8. 
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ESTÁNDAR 6: CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS 
FORMATIVOS 

Las actividades de formación y evaluación son coherentes con el perfil de formación de las titulaciones. Los 
resultados de estos procesos son adecuados tanto con respecto a los logros académicos, que se corresponden con 
el nivel del MECES de las titulaciones, como con respecto a los indicadores académicos, de satisfacción y 
laborales. 
 

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

Los dos cursos implantados del GMCD en el Centro EAE se han desarrollado según el plan de estudios 

diseñado de acuerdo a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), cumpliendo con 

los resultados de aprendizaje previstos en la memoria del programa. 

Por una parte, la docencia ha utilizado diversos recursos con el objeto de lograr el máximo impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes. A este nivel, entre las metodologías docentes y las actividades formativas 

empleadas, se pueden destacar más allá de las clases magistrales, la realización de ejercicios, 

exposiciones y debates. 

A nivel evaluativo el estudiante ha tenido que enfrentarse a pruebas individuales y grupales, relacionadas 

con las actividades formativas comentadas anteriormente, además de los exámenes finales. Estos han 

permitido evaluar las competencias del programa y por tanto hacer un seguimiento individualizado del 

avance del estudiante. 

Además, y de acuerdo con las encuestas de satisfacción asignatura/profesor realizadas, los estudiantes se 
muestran notablemente satisfechos con el dinamismo de las asignaturas y la aplicabilidad de sus 
contenidos. 

Tabla 6.2: Satisfacción de los estudiantes del GMCD (escala 0-5) 

Asignatura 2017-2018 

Utilidad y aplicabilidad de contenidos 3,78 

Dinamismo y participación de las sesiones 3,71 

Valoración global de la asignatura 3,83 

 

 

 
 
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. 

Como se ha avanzado en el punto anterior, todas las actividades formativas, metodología docente y 

evaluación de cada asignatura están diseñadas de acuerdo con lo especificado con la memoria y las 

competencias descritas para cada materia/asignatura. Por ello, cumpliendo con lo especificado en dicha 

memoria, se diseñaron en el marco de evaluación continua, distintos tipos de actividades.  

De esta manera cada actividad y metodología docente se ha evaluado según la naturaleza de la actividad, 

así como las competencias asociadas a la actividad y materia. Podemos concluir que la variedad de tipos 

de actividades y su evaluación, aportan al alumno riqueza educativa, ponen en funcionamiento sus 

fortalezas y debilidades, lo que permite maximizar sus competencias fuertes y desarrollar sus habilidades. 

Concretamente las actividades se dirigen, además del desarrollo de las competencias ad hoc, al desarrollo 

de funciones y tareas del perfil de la dirección y gestión de personas y talento en organizaciones.  

La evaluación y los resultados de aprendizaje nos permiten inferir el adecuado ajuste de estos últimos a los 

requerimientos diseñados en la memoria del programa. Además, fruto de la imbricación de varias 

actividades y exámenes en el contexto de evaluación continua, nos han permitido certificar un nivel 

adecuado de adquisición de competencias. 
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6.3  Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la 

titulación. 

Como se observa en la tabla siguiente, referente a los resultados globales de la titulación, es complicado 

extraer conclusiones de los resultados obtenidos hasta el momento. Dichas cifras hacen referencia 

únicamente al primer año de implantación del GMCD y, por tanto, resulta imposible calcular sus tasas de 

abandono, graduación y eficiencia, ya que requieren de una trayectoria mayor de la titulación.  

Se pueden concluir unas previsiones positivas en base a los porcentajes correspondientes a las tasas de 

éxito y rendimiento, ambas entorno al 95%.  

Tabla 6.4: Indicadores de resultados del GMCD 

Asignatura Memoria 2017-2018 

Tasa de éxito N/D 95,1% 

Tasa de rendimiento N/D 94,2% 

Tasa de abandono 20% - 

Tasa de graduación 70% - 

Tasa de eficiencia 95% - 

Estos resultados nos permiten concluir cierta distribución normal de las cualificaciones, y una mediana de 

resultados satisfactorios, que atribuimos fundamentalmente al buen desarrollo del programa y a la calidad 

de los contendidos, así como a la motivación del alumnado y al excelente trabajo del claustro docente. 

 

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

la titulación. 

Uno de los indicadores más importantes para EAE es el grado de inserción laboral que tienen sus 

estudiantes una vez han concluido sus estudios. Por este motivo, de manera centralizada desde Carreras 

Profesionales, anualmente el Centro realiza un análisis de la inserción laboral de las diferentes titulaciones 

(Employment Report). 

En lo que respecta al GMCD, y tal como se ha comentado en puntos anteriores, se está evaluando una 

titulación en plena implantación y este hecho condiciona su análisis. Su corta trayectoria académica implica 

que no se cuente aún con egresados ni usuarios de las prácticas o los servicios de inserción laboral. 

Pese a esto, la labor del centro en este sentido avala el cumplimiento de las expectativas de los 

estudiantes. Prueba de ello son los datos recogidos al inicio de cada curso académico. En 2017, el 

alumnado declaró, en un 23% de los casos, que la motivación principal para formalizar su matrícula en el 

Centro Universitario EAE fue la calidad del programa y, en un 17% de los casos, la razón había sido el 

prestigio de la institución. En 2018, el 20% de los estudiantes que cursan actualmente el primer curso se 

matricularon principalmente por la calidad del programa y hasta el 24% lo hicieron por su prestigio. 
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3. Plan de Mejora 

802.M.24.2019  

M.GEN.2017.1 Mejora e implantación del Sistema Interno de Calidad  

Càrrec: Vicedecanato de Calidad y Acreditaciones 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016. (Corresponde a la Mejora M.9.2017 del informe de alegaciones de la acreditación del grado 
en ADE, que sustituye a la mejora M.GEN.2016.1 con código SAT UPC 802.M.2.2016) > 
Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016: La valoración recibida por el Comité externo de evaluación en la vista de acreditación 
del grado de Administración y Dirección de empresas, así como los cambios que ha habido en el 
Centro en el último año (incorporación de nuevas cargos con funciones transversales a ambos 
centros, definición de normativas propias…) y las recomendaciones recibidas por parte de la 
Unidades Técnicas de Calidad de las universdades partner en las diferentes reuniones 
mantenidas, han hecho necesaria la revisión del SGIC presentado en la visita de acreditación y 
su adaptación a la nueva realidad del Centro EAE. El centro considera de vital importancia 
dedicar los esfuerzos y tiempo necesarios en esta fase de diseño del nuevo SGIC con el fin de 
evitar posibles problemas a la hora de su completa implantación. Del mismo modo, y con el 
objetivo de consolidar una política de calidad firme y coherente que fomente la mejora continua 
de las titulaciones que ofrece EAE de forma sistemática y documentada, EAE desea obtener la 
verificación del diseño de su SGIC y la posterior acreditación de la implantación del mismo. - 
Seguimiento 2016-2017: El actual SGIC del Centro no refleja los cambios organizativos derivados 
del crecimiento del mismo en los últimos años. El Centro considera de vital importancia dedicar 
los esfuerzos y tiempo necesarios para rediseñar su sistema adaptándolo a la nueva naturaleza 
del mismo, facilitando así su certificación, tanto de diseño como de implantación. - Acreditación 
másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): La creación del Vicedecanato de Calidad y 
Acreditaciones, la aprobación del nuevo reglamento de Centro, donde se recoge la nueva 
estructura del Centro y la actualización de normativas académicas en ajuste a las normativas de 
la Universidad partner han hecho necesaria la revisión y adaptación del SGIC. - Acreditación 
Grado en Marketing y Comunicación Digital (Seguimiento 2018-2019): Se obtiene el informe de 
previo de valoración del diseño del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad del Centro EAE 
Madrid. Tras esta primera fase, cuyo resultado ha sido favorable se desea solicitar al GPAQ de la 
UPC la certificación de diseño para el centro Barcelona.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Conseguir un informe favorable del diseño del SGIC dentro del programa AUDIT e implementar 
los procesos internamente.  

Accions 
proposades: 

1. Revisión completa del SGIC 2. Búsqueda de información relativa al proceso a seguir para la 
verificación del diseño del SGIC tanto en Madrid como en Barcelona 3. Conceptualización, re-
diseño y realización de toda la documentación referente al SGIC, prestando atención a las 
indicaciones de las unidades técnicas de calidad de las universidades partner. 4. Presentación 
del SGIC para su verificación en ANECA/AUDIT 5. Implantación del SGIC 

Indicadors i 
valors esperats: 

SGIC diseñado y aprobado por Comité de Dirección Registros del SGIC, como evidencia de su 
implantación Certificación del diseño del SGIC  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 30/7/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

> Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-2016: - Se 
está realizando la revisión de todos los procesos del SGIC - Se conoce la información relativa al 
proceso de verificación del diseño. Debe presentarse en ANECA a través del programa AUDIT, 
ya que AQU no tiene abierta la convocatoria para la certificación del diseño. - Se han re-diseñado 
parte de los procesos en ajuste a las normativas y recomendaciones de las universidades de 
adscripción. - Se ha contratado a una asesora externa de calidad y se ha trazado el plan de 
acción para obtener la verificación del diseño e implantar el SGIC. > Seguimiento 2016-2017: - 
Se ha evaluado la necesidad de adaptar algunos procesos dados los cambios estructurales del 
centro. - Se han creado nuevos procesos, y documentación, como es la cadena de valor del 
Centro y el mapa de procesos. > Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha 
realizado formación del equipo de Calidad en relación al Diseño del SGIC en el ámbito 
universitario - Siguiendo las recomendaciones extraídas de la formación recibida, se ha re-
diseñado por completo el Sistema de calidad del Centro. - Se ha aprobado el Sistema de 
Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) del Centro Universitario EAE, en Comisión de 
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Coordinación Intracentros y en Comité Directivo. - Se ha difundido y publicado el SAIC a todos 
los grupos de interés y se ha está implantado de forma satisfactoria. - Se ha obtenido una 
valoración favorable en el informe preliminar de Evaluación del diseño dentro del programa 
AUDIT, en relación al SAIC del centro de Madrid. - Se ha iniciado el proceso para obtener la 
certificación del SAIC del centro de Barcelona.  

 

802.M.25.2019  

M.GEN.2017.2 Adecuación de la información pública  

Càrrec: Vicedecanato de Calidad y Acreditaciones 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016. Se corresponde con la mejora M.5.2017 del informe de alegaciones de la acreditación del 
grado en ADE, que sustituye a la mejora M.GEN.2016.2 con código SAT UPC 802.M.3.2016. > 
Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016: Deficiencias y vacíos de información sobre las características de los títulos oficiales, 
que perjudican la calidad de la información pública, su validez, relevancia y accesibilidad y, por 
tanto, dificulta la garantía de transparencia y rendición de cuentas a todos los colectivos 
interesados. - Seguimiento 2016-2017: La web presenta información desactualizada y confusa 
sobre las diferentes titulaciones, faltando gran parte de la información que debe ser accesible 
fácilmente.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos en materia de transparencia y publicidad.  

Accions 
proposades: 

1. Auditoría interna sobre el cumplimiento de los requisitos sobre publicidad y transparencia. 
Revisión completa del contenido de la web, por medio de listas de chequeo que faciliten la 
comprobación de los contenidos e indicadores mínimos que deben publicarse. 2. Redacción del 
Informe de necesidades sobre la información que debe aparecer en la web de EAE que presente, 
a modo de propuesta, la relación de mejoras necesarias. 3. Aprobación de la propuesta de 
mejoras y modificación de las mismas, si corresponde. 4. Actualización/Modificación del 
contenido web 5. Revisión y actualización periódica de la web  

Indicadors i 
valors esperats: 

Nº de aspectos no publicados en la web 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/10/2021 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-2016: - Se 
han diseñado listas de chequeo de contenido web para la comprobación del cumplimiento de 
este estándar de calidad. - Se ha realizado un informe de necesidades sobre la información que 
debe aparecer en el que se detallan las mejoras necesarias. Seguimiento 2016-2017: - Se ha 
diseñado y aprobado la nueva estructura de la web y los cambios obligatorios que deben llevarse 
a cabo. - Se ha recopilado, a través de los diferentes grupos de interés y responsables de área la 
información requerida. Se ha redactado el contenido de cada apartado. - Se está empezando a 
publicar el contenido web preparado y ajustado a los requisitos de publicidad y transparencia 
exigidos. Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha actualizado todo el 
contenido web en ajuste a los requisitos exigidos.  

Resultats 
obtinguts: 

Información relativa a las titulaciones accesible y transparente. 

 

802.M.26.2019  

M.GEN.2017.3 Incremento de la actividad investigadora de EAE  

Càrrec: Decanato / Vicedecanato de investigación 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 
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Diagnòstic: 

> Origen: Se corresponde con la mejora M.7.2017 del Informe de Alegaciones Acreditación 
Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-2016. (Sustituye a la mejora 
M.GEN.2016.3 con código SAT UPC 802.M.16.2016). > Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación 
Grado en ADE 2015-2016 y seguimiento titulaciones 2015-2016: Dificultad de captación de 
profesorado doctor acreditado con experiencia en el ámbito de la investigación. Desconocimiento, 
por parte de los profesores, del concepto de investigación, del proceso de publicación en revistas 
de reconocido prestigio y del proceso de acreditación. Existencia de profesores en disposición de 
acreditarse que desconocen el procedo a seguir o no disponen del tiempo necesario para llevarlo 
a cabo. Falta de motivación para la producción científica y de colaboraciones entre profesores. --
> Seguimiento 2016-2017: Es necesario seguir fomentando la producción científica del 
profesorado. - Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): Es necesario seguir 
fomentando la producción científica del profesorado y darles soporte en los procesos de 
acreditación. - Seguimiento 2018-2019 (Acreditación GMCD): Las dificultades para alcanzar las 
tasas de profesorado hace necesario seguir trabajando en esta mejora.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

--> Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-2016: 
Fomentar la actividad investigadora del profesorado de EAE. Aumentar la ratio de profesores 
doctores acreditados. Fomentar el desarrollo académico e investigador del profesorado de EAE. -
-> Seguimiento 2016-2017: Fomentar la participación del profesorado en grupos de investigación. 
Tener la posibilidad de que los profesores puedan solicitar sexenios de investigación. --> 
Seguimiento 2018-2019 (Acreditación GMCD): Homogeneizar la carga docente de los profesores  

Accions 
proposades: 

1. Contratación del Vicedecano de investigación como figura impulsora de la actividad 
investigadora del Centro. 2. Elaboración de un plan de financiación de investigación 3. Plan a 
medio-corto plazo para el desarrollo profesional de profesores 4. Puesta en marcha de los planes 
5. Seguimiento anual de la consecución de las acciones definidas en el plan y de las mejoras 
alcanzadas. 

Indicadors i 
valors esperats: 

Nº de artículos en revistas indexadas. Nº de capítulos indexados. Nº de publicaciones en 
congresos. Tasas de profesorado doctor y doctor acreditado  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/10/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

--> Seguimiento 2016-2017: - Se contrató a E. Dittmar como Vicedecano de investigación con 
fecha de incorporación 12/06/2017. - Se ha analizado la relación coste-beneficio de la 
contratación de nuevos PDIs con mayor carga investigadora y el presupuesto destinado a 
incentivar la producción científica de todo el profesorado, dando como resultado un plan de 
financiación de investigación para los próximos 5 años: Plan de acción de investigación para el 
quinquenio 2017-2022. - Se han determinado las acciones a llevar a cabo en el ámbito de la 
investigación en los próximos años, dando como resultado el plan a medio-corto plaza para el 
desarrollo profesional de profesores en el ámbito de la docencia, investigación e innovación. - Se 
ha aumentado la actividad investigadora en más de 20 comunicaciones a congresos, más de 10 
artículos, 2 congresos y la creación de un grupo de investigación. --> Acreditación másteres 2019 
(Seguimiento 2017-2018): - Se han alcanzado los resultados esperados en cuanto a 
investigación. - Se han creado y puesto en funcionamiento cuatro nuevos grupos de 
investigación. - Se han aprobado 4 proyectos internos de investigación. - Se ha solicitado a las 
Universidades de adscripción la autorización para la solicitud de sexenios de investigación por 
parte del PDI de EAE. - Se ha activado un plan de comunicación periódica informando al 
profesorado sobre actividades de investigación que tienen a su alcance. - Se han realizado 
diferentes sesiones formativas sobre el proceso de acreditación en colaboración con la empresa 
TOQI. Gracias a las cuales han conseguido acreditarse hasta la fecha 12 profesores. --> 
Seguimiento 2018-2019 (Acreditación GMCD): - Se sigue fomentando la actividad investigadora 
del profesorado de EAE. - Se lanzan nuevas convocatorias de acreditación del profesorado. - Se 
está trabajando con ahínco en la indexación de la revista Harvard Deusto Business Research 

 

802.M.27.2019  

M.GEN.2017.4 Elaboración de normativas propias  

Càrrec: Comisión de Evaluación de la Calidad y las Acreditaciones 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016. (Se corresponde con la mejora M.3.2017 del informe de alegaciones de la acreditación del 
grado en ADE) > Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y 
seguimiento titulaciones 2015-2016: Inexistencia de algunas normativas académicas propias que 
contemplen las particularidades del centro EAE frente a la Universitat Politècnica de Catalunya 
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(UPC). Se detectan divergencias entre las normativas correspondientes a los partners 
académicos de cada una de las sedes (Madrid y Barcelona), lo que dificulta el desarrollo de 
algunas funciones transversales. - Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): La 
nueva estructura organizativa del Centro y la aprobación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Universitario EAE Barcelona, hace necesario revisar y adaptar las 
normativas creadas hasta la fecha.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Definición de normativas propias del centro EAE y aplicación eficiente de las mismas.  

Accions 
proposades: 

1. Revisión de las normativas de las universidades “partners”. 2. Revisión de las normativas 
propias del centro EAE. 3. Modificación de las normativas propias ya existentes, si corresponde. 
4. Elaboración de nuevas normativas. 5. Revisión y aprobación de las nuevas normativas. 6. 
Publicación y difusión de las nuevas normativas a todos los interesados. 7. Aplicación de las 
normativas. 

Indicadors i 
valors esperats: 

Normativas aprobadas e implantadas 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/10/2021 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

--> Seguimiento 2016-2017: - Se han revisado las normativas de las Universidades partner. - Se 
han revisado las normativas propias que ya existían en la escuela, modificando aquellas que lo 
requerían. - Se han elaborado normativas propias: • Normativa reguladora de los planes docentes 
y las guías de programa (CA_NPDG_ES) • Normativa general de evaluación y calificación 
(CA_NGEC) • Normativa del trabajo de fin de máster en postgrados universitarios (CA_NTFO) • 
Normativa del trabajo de fin de máster en postgrados propios (CA_NTFP) • Normativa del trabajo 
de fin de grado (CA_NTFG) - Se están revisando las nuevas normativas por parte de los agentes 
afectados. --> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Debido al crecimiento de 
la Escuela en los últimos años, se ve la necesidad de establecer un Reglamento que rija el 
funcionamiento y la organización del centro. En consecuencia, todas las normativas deben ser 
revisadas y adaptadas a la estructura de gobierno y gestión actual. - Se han elaborado y 
aprobado las siguientes normativas: • Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 
Universitario EAE Barcelona • Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro de 
Educación Superior EAE Madrid • Normativa del trabajo de fin de grado en grados oficiales del 
Centro Universitario EAE Barcelona • Normativa del trabajo de fin de máster en másteres 
universitarios del Centro Universitario EAE Barcelona • Normativa del trabajo de fin de máster en 
másteres universitarios del Centro de Educación Superior EAE Madrid • Normativa de becas, 
reconocimientos al mérito académico y premios del Centro Universitario EAE Barcelona • 
Normativa de becas, reconocimientos al mérito académico y premios del Centro de Educación 
Superior EAE Madrid • Códigos de conducta académica, y regulaciones y políticas del Centro 
Universitario EAE Barcelona • Códigos de conducta académica, y regulaciones y políticas del 
Centro de Educación Superior EAE Madrid • Normativa de acceso, admisión y matrícula del 
Centro Universitario EAE Barcelona • Normativa de acceso, admisión y matrícula del Centro de 
Educación Superior EAE Madrid • Normativa general de evaluación y calificación del Centro 
Universitario EAE Barcelona • Normativa general de evaluación y calificación del Centro de 
Educación Superior EAE Madrid • Normativa del Centro de Documentación y Recursos del 
Centro Universitario EAE Barcelona • Normativa del Centro de Documentación y Recursos del 
Centro de Educación Superior EAE Madrid • Normativa reguladora de los planes docentes y las 
guías de programa del Centro Universitario EAE Barcelona • Normativa reguladora de los planes 
docentes y las guías de programa del Centro de Educación Superior EAE Madrid - Están en 
proceso de elaboración y posterior aprobación las siguientes normativas: • Normativa sobre la 
expedición de titulaciones oficiales y propias, y otros diplomas y certificados del Centro 
Universitario EAE Barcelona (pendiente de aprobación) • Normativa sobre la expedición de 
titulaciones oficiales y propias, y otros diplomas y certificados del Centro de Educación Superior 
EAE Madrid (pendiente de aprobación) • Normativa de prácticas externas curriculares y 
extracurriculares del Centro Universitario EAE Barcelona (en fase de exposición pública) • 
Normativa de prácticas externas curriculares y extracurriculares del Centro de Educación 
Superior EAE Madrid (en fase de exposición pública) --> Seguimiento titulaciones 2018-2019 
(Acreditación GMCD): - Se implantan las nuevas normativas a efectos del curso 2019-2020. - Se 
aprueban las siguientes normativas: Normativa sobre la expedición de titulaciones oficiales y 
propias, y otros diplomas y certificados del Centro Universitario EAE Barcelona (pendiente de 
aprobación) • Normativa sobre la expedición de titulaciones oficiales y propias, y otros diplomas y 
certificados del Centro de Educación Superior EAE Madrid (pendiente de aprobación) • Normativa 
de prácticas externas curriculares y extracurriculares del Centro Universitario EAE Barcelona (en 
fase de exposición pública) • Normativa de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
Centro de Educación Superior EAE Madrid (en fase de exposición pública)  

Resultats 
obtinguts: 

Normativas aprobadas según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro e 
implantadas con efectos del inicio del curso 2019-2020.  
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802.M.28.2019  

M.GEN.2017.5 Definición del Sistema de Encuestas de Satisfacción  

Càrrec: Unidad Técnica de Calidad, Coordinación de programas y Dpto. de Marketing y Comunicación 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016. (Mejora M.10.2017 del informe de alegaciones de la acreditación del grado en ADE) > 
Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016: Los estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas son 
encuestados dos veces al año, uno por cuatrimestre, con el fin de conocer su satisfacción frente 
a la labor docente de sus profesores. Por otro lado, a final de cada curso académico, los 
estudiantes son sometidos a otra encuesta con la finalidad de evaluar qué aspectos valoran 
positiva y negativamente, así como el grado de adecuación entre las expectativas que tenían al 
inicio del curso y el desarrollo real del mismo. Sin embargo, pese a que este sistema se ha 
venido desarrollando de forma satisfactoria a lo largo de los últimos años, el diseño de las 
encuestas no permite evaluar todo los aspectos relacionados con la experiencia académica 
vivida por el estudiante desde su inicio, con el proceso de matriculación, hasta su final, con la 
presentación del Trabajo Final de Grado, así como su nivel de satisfacción frente a la totalidad de 
servicios que pone el Centro a su disposición. Lo anterior, junto con la problemática de gestión 
que supone el crecimiento del Centro en los últimos años (nuevas titulaciones de másteres 
oficiales, apertura del nuevo Grado en Marketing…) hace necesaria la redefinición del contenido 
de las encuestas, así como del proceso a seguir para la recogida de datos. - Acreditación 
másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): A pesar de haber hecho avances en la mejora del 
sistema de encuestas, aún quedan algunos puntos por desarrollar y mejorar, ya que aún no se ha 
mejorado la encuesta asignatura-profesor, no se ha evalúa la satisfacción de los estudiantes con 
el desarrollo del TFG; las tasas de respuesta de algunas encuestas, como son la encuesta de 
inserción laboral y la encuesta lanzada este año respecto a la satisfacción de los titulados de 
máster y grado.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Establecer un sistema de encuestas eficaz que garantice la evaluación y mejora de la calidad de 
la enseñanza y servicios de EAE. 

Accions 
proposades: 

1. Revisión de las encuestas realizadas hasta el momento. 2. Definición de las nuevas 
encuestas, asegurando que se cubran todos los aspectos relacionados con la calidad docente y 
la calidad de los sistemas de apoyo puestos a disposición del estudiantado. 3. Establecer el 
procedimiento de recogida de datos por medio de las encuestas definidas en la acción anterior 
(esta acción forma parte de la mejora M.GEN.2017.1 (M.9.2017), correspondiente a la mejora e 
implantación del SGIC, dentro del objetivo de “evaluación y mejora de la calidad de enseñanza y 
orientación al estudiante”). 4. Implantación del mecanismo de encuestas. Acreditación másteres 
2019 (Seguimiento 2017-2018): 5. Mejora de la encuesta de evaluación asignatura-profesor. 6. 
Aumentar la frecuencia de la encuesta realizada tanto al profesorado como al personal de 
administración y servicios. 7. Aumentar la tasa de respuesta de la encuesta de inserción laboral. 
8. Aumentar la tasa de respuesta de la encuesta de satisfacción de los graduados. 9. Diseñar la 
encuesta de satisfacción del TFG. Seguimiento titulaciones 2018-2019 Acreditación GMCD): 10. 
Dado que existen diferentes convocatorias para la defensa de los TFGs es necesario establecer 
un calendario institucional de encuestas.  

Indicadors i 
valors esperats: 

Indicadores de satisfacción de todos los colectivos 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 21/10/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

--> Seguimiento 2016-2017: - Se ha revisado el sistema de encuestas actual, y se ha realizado 
un informe de necesidades. - Se ha rediseñado la encuesta de satisfacción de servicios con el fin 
de reducir su frecuencia a una encuesta por mes en la que se pregunte por el conjunto global de 
los servicios y eventos que se hayan llevado a cabo en dicho mes. --> Acreditación másteres 
2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha rediseñado la encuesta de final de curso, con el fin de 
reducir el número de encuestas a cumplimentar por parte de los estudiantes pero dando 
cobertura a todos los aspectos susceptibles de valoración. - Se ha diseñado una encuesta con el 
fin de evaluar la satisfacción de los estudiantes con el desarrollo del TFM, se aplicará por primera 
vez a los estudiantes del curso 2018-2019. - Se lanzó a finales de año 2018 la encuesta de 
satisfacción de titulados de grado y máster de 2018, siguiendo la iniciativa de AQU Catalunya. --> 
Seguimiento titulaciones 2018-2019 (Acreditación GMCD): - Se ha lanzado por primera vez la 
encuesta de satisfacción de los estudiantes con el Trabajo Fin de Titulación, tanto para másteres 
como para Grados.  
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802.M.29.2019  

M.GEN.2017.6 Adquisición de un nuevo ERP  

Càrrec: Planeta Sistemas y Operaciones (PSO), Equipo Directivo y Secretaria Académica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

> Origen: Seguimiento titulaciones 2015-2016 > Diagnóstico: Las crecientes necesidades que, 
mayormente debido a la introducción de un gran número de programas oficiales, estamos 
experimentando, hacen necesaria la adquisición y/o mejora del Sistema de gestión académica de 
la Escuela, ya que el actual no dispone de las herramientas de gestión académicas necesarias. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Disponer de un sistema de gestión académica eficaz 

Accions 
proposades: 

1. Evaluación de los sistemas de gestión académica existentes en el mercado. 2. Determinación 
del sistema seleccionado. 3. Auditoría de las necesidades específicas de la Escuela, con el fin de 
determinar las funcionalidades básicas que debe aportar el sistema. 4. Implantación del sistema.  

Indicadors i 
valors esperats: 

Sistema de gestión académica implantado 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 21/10/2020 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

--> Seguimiento 2016-2017: - Adquisición del ERP Universitas XXI de la Oficina de Cooperación 
Universitaria (OCU). - Creación de un equipo de trabajo para examinar las funcionalidades de la 
nueva herramienta en los ámbitos de los planes de estudios y la planificación académica, y de la 
integración de los mismos en Blackboard (campus virtual). --> Acreditación másteres 2019 
(Seguimiento 2017-2018): - Diseño del ERP adaptado a las necesidades de la Escuela. - 
Formación del personal de Escuela sobre las funcionalidades y uso del nuevo sistema. - 
Lanzamiento en modo prueba sobre una titulación propia en abril de 2018. - Implantación del 
ERP como herramienta de trabajo en octubre de 2018.  

Resultats 
obtinguts: 

Implantación del ERP. 

 

802.M.30.2019  

M.GEN.2017.7 Gestión de las incidencias, sugerencias y reclamaciones  

Càrrec: Unidad Técnica de Calidad, Coordinación de programas y Secretaría académica 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016. (Mejora M.11.2017 del informe de alegaciones de la acreditación del grado en ADE) > 
Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016: La accesibilidad de los estudiantes a los directores/coordinadores de grado hace que 
la gestión de incidencias y reclamaciones se realice sin seguir ningún procedimiento 
estandarizado. Esta situación ocasiona una pérdida de información necesaria a la hora de 
realizar el seguimiento de la titulación y plantear las acciones de mejora correspondientes. - 
Seguimiento titulaciones 2016-2017: No existe un buzón de sugerencias en la web de la escuela 
que permita a cualquier colectivo expresar sus opiniones.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Establecer un procedimiento sistemático para la gestión de incidencias, sugerencias y 
reclamaciones de los colectivos interesados que permita la posterior evaluación y mejora 
continua. 
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Accions 
proposades: 

1. Definición del procedimiento de recogida de datos por medio del sistema de incidencias, 
sugerencias y reclamaciones que permita el registro de las mismas, su solución y su evaluación 
(esta acción forma parte de la mejora M.GEN.2017.1 (M.9.2017), correspondiente a la mejora e 
implantación del SGIC, dentro del objetivo de “evaluación y mejora de la calidad de enseñanza y 
orientación al estudiante”). 2. Implantación del procedimiento  

Indicadors i 
valors esperats: 

Procedimiento Nº de incidencias, sugerencias y reclamaciones recibidas Tiempo medio de 
respuesta 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 21/10/2020 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

--> Seguimiento 2016-2017: - Se redacta el procedimiento 3.7 Gestión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias. --> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Tras 
las diferentes revisiones del SAIC del Centro se redacta el PGC19 – Gestión de no 
conformidades, acciones correctivas y preventivas. - Finalmente, se revisa dicho procedimiento, 
adaptándose al Reglamento de organización y funcionamiento del Centro, quedando el PGC15 - 
Gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas, que ha sido aprobado con 
fecha de 08/05/2019. - Se constituye la Comisión de Coordinación Intracentros para la resolución 
de incidencias de tipo transversal a ambos centros. - Se constituye la Comisión Académica del 
Centro para la resolución de incidencias específicas del Centro. - Se propone la formación de la 
Comisión Consultiva de Igualdad y Normalización para dar respuesta a incidencias de carácter 
discriminatorio o desigualdad. - Se mejora el sistema de recogida, seguimiento y control de 
incidencias por parte del área de Servicios al estudiante. - Se diseña un formato para la 
elaboración del informe anual de coordinación académica donde se detallen las incidencias que 
se hayan dado a lo largo del año. - Se crea la dirección genérica de correo calidad@eae.es 
vinculada al buzón de sugerencia que se crea en el apartado de Calidad de la web de la Escuela.  

Resultats 
obtinguts: 

Procedimiento PGC15 - Gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 
implantado. Informes anuales de coordinación académica donde se detallen las incidencias que 
se hayan dado a lo largo del año. Buzón de sugerencias en funcionamiento, accesible desde el 
apartado de calidad de la web del centro. 

 

802.M.31.2019  

M.GEN.2017.8 Mejora del Centro de Documentación y Recursos  

Càrrec: Dirección de Centro y Responsable CDR 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016. (Mejora M.12.2017 del informe de alegaciones de la acreditación del grado en ADE) > 
Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016: El CDR ha venido construyendo su colección reuniendo materiales en un formato 
eminentemente físico o analógico. Sin embargo, la irrupción de recursos electrónicos hace ya 
varios años no ha sido ajena a la realidad de nuestra colección y se han integrado entre sus 
fondos desde materiales como CD-ROMS hasta la suscripción a bases de datos y publicaciones 
online, tales como prensa y revistas. Este aumento de recursos no ha ido acompañada de los 
mecanismos de acceso y sistemas de información necesarios.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Conseguir una integración armónica de todos sus recursos y el aumento de la accesibilidad de 
manera remota en un entorno digital. 

Accions 
proposades: 

1. Evaluación de la situación de partida y detección de necesidades. 2. Propuesta de posibles 
soluciones. 3. Aprobación de la propuesta 4. Puesta en marcha de las soluciones aprobadas.  

Indicadors i 
valors esperats: 

Propuestas implantadas y mejora del servicio 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/10/2021 
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Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

--> Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-2016: - 
Se evalúa la situación de partida, detectando las áreas de mejora. - Se elabora un informe de 
necesidades sobre herramientas tecnológicas y Software para el Centro de Documentación y 
Recursos de EAE. --> Seguimiento 2016-2017: - Tras la aprobación de las mejoras se inicia la 
implantación, comenzando por la negociación con los proveedores --> Acreditación másteres 
2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha incorporado hasta un total de 4 nuevos paquetes de 
bases de datos, 2 ampliaciones de alcance de otras 3 anteriormente suscritas y la optimización 
de la explotación y accesibilidad de todas ellas en modalidad remoto. - Se ha comenzado a 
ofertar, software específico para la descarga gratuita por parte de toda la comunidad EAE: es el 
caso del software de análisis estadístico Statgraphics Centurion XVIII. - Se crea un repositorio de 
TFGs y TFMs con el fin de dar acceso a alumnos y profesores a los tipos documentales en él 
contenidos.  

Resultats 
obtinguts: 

- 4 nuevos paquetes de bases de datos, 2 ampliaciones de alcance de otras 3 anteriormente 
suscritas y la optimización de la explotación y accesibilidad de todas ellas en modalidad remoto. - 
Repositorio de TFGs y TFMs - Creación e implantación de la Normativa del Centro de 
Documentación y Recursos (CDR) del Centro Universitario EAE. - Creación y puesta en marcha 
de la Comisión Delegada de Bibliotecas. 

 

802.M.32.2019  

M.GEN.2017.9 Laboralización del profesorado  

Càrrec: Dirección de Centro y Dirección académica 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016. (Mejora M.8.2017 del informe de alegaciones de la acreditación del grado en ADE) > 
Diagnóstico: Se detecta una muy baja proporción de profesorado laboral en relación con el 
profesorado colaborador.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Aumentar la relación entre el profesorado laboral y el profesorado colaborador 

Accions 
proposades: 

1. Captación de profesores colaboradores que deseen formalizar la relación laboral con EAE por 
medio de un contrato laboral a tiempo completo o tiempo parcial. 2. Búsqueda y captación de 
nuevos profesores que deseen establecer un contrato laboral a tiempo completo o parcial con 
EAE. 3. Contratación del profesorado  

Indicadors i 
valors esperats: 

Relación entre profesorado laboral y colaborador 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/10/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

--> Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-2016: - 
Se laboraliza a dos profesoras colaboradoras - Se contratan a 4 profesoras externas --> 
Seguimiento 2016-2017: - Se sigue con el plan de laboralización, centrando los esfuerzos en 
Madrid y en los grados de Barcelona --> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - 
Una vez consolidado el plan en el campus de Madrid, se dedican los esfuerzos al campus de 
Barcelona. --> Seguimiento titulaciones 2018-2019 (Acreditación GMCD): - El plan de 
laborización sigue activo, habiéndose concentrado el proceso de contratación en el campus de 
Barcelona en los últimos meses, de cara al curso 2019-2020.  

 

802.M.41.2019  

M.GEN.2018.1 Sistema de evaluación de la labor docente del profesorado  

Càrrec: Vicedecanatos de estudios de posgrado y de grado 

Origen: seguiment 
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Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

Seguimiento 2016-2017: El aumento de la plantilla del PDI de la escuela y la necesidad de 
evaluar la calidad docente hace necesario establecer un nuevo sistema de bonificación anual 
basado en las actividad llevada a cabo a lo largo del curso académico. Acreditación másteres 
2019 (Seguimiento 2017-2018): Tras la primera evaluación realizada, se considera necesaria la 
revisión del sistema con el fin de concretar con mayor detalle la metodología de evaluación de 
cada uno de los criterios. Además, con la creación de las figuras de Directores de área de 
conocimiento, se deriva esta función del Vicedecano a cargo de la dirección de los estudios a 
éstos.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Establecer un sistema de bonificación en función de la calidad docente del profesorado que 
contemple los criterios  

Accions 
proposades: 

Seguimiento 2016-2017: 1. Establecer sistema de bonificación basado en la evaluación de la 
labor docente, que contemple criterios del programa Docentia. 2. Implementación del nuevo 
sistema de bonificación. Evaluación y determinación de la bonificación. Acreditación másteres 
2019 (Seguimiento 2017-2018): 3. Revisión y simplificación del sistema de evaluación de la labor 
docente.  

Indicadors i 
valors esperats: 

Sistema de bonificación Evaluaciones profesorado y bonificaciones  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 6/11/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

> Seguimiento 2016-2017: - Se ha establecido el sistema de bonificación y se ha aprobado en 
Comité de dirección. - Se ha difundido al profesorado la información relativa al sistema de 
bonificación. > Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha implementado de 
forma satisfactoria la evaluación y correspondiente bonificación de la labor docente del 
profesorado.  

 

802.M.42.2019  

M.GEN.2018.2 Proyecto Customer Experience  

Càrrec: Dirección General y Dpto. Marketing y Comunicación  

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

Se detecta una desviación entre la percepción del alumno al inicio del curso (encuesta inicio 
curso), la percepción en el curso de las asignaturas y la percepción al finalizar sus estudios 
(encuesta final de curso). Se detecta una disminución de los indicadores de satisfacción y valor 
percibido. Del mismo modo, se detecta desconocimiento de algunos temas por parte del personal 
de administración y servicios, afectando directamente a la información que recibe el 
estudiantado.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Mejorar el nivel de satisfacción de los estudiantes desde el inicio al fin de su experiencia en EAE.  

Accions 
proposades: 

1. Seleccionar un proveedor externo para el análisis de la situación actual, con el objetivo de 
detectar las causas raíz de la disminución del nivel de satisfacción de los estudiantes con el 
transcurso de su estancia en EAE. 2. Crear un equipo operativo de trabajo, formado por 
representantes de los diferentes colectivos con el fin de tener una visión global de la situación. 3. 
Fase de modelo de relación multicanal: Propuesta de valor de EAE Business School al alumno, 
que clarifica qué le vamos a aportar durante sus estudios y después. La nueva experiencia a 
definir deberá reflejar nuestros principios de aportación al alumno, nuestros ejes de la propuesta 
de valor y nuestros valores de marca, convirtiéndolos en hechos. 4. Proponer las acciones 
necesarias para la corrección de las deficiencias detectadas. 5. Puesta en marcha de las 
acciones. 6. Evaluación de las acciones.  
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Indicadors i 
valors esperats: 

Satisfacción del estudiantado  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 6/11/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se contrató a la empresa Lukkap, 
como promotora del proyecto de mejora. - Se ha realizado con éxito la fase de diagnóstico 
recopilando información a través de talleres, entrevistas, acompañamientos, focus group con 
alumnos, encuestas. - Se ha trasladado el resultado del diagnóstico al equipo directivo y al 
equipo operativo de trabajo y se ha iniciado el diseñado el Modelo de Relación. Surgen de esta 
acción las propuestas de mejora M.GEN.2019.1, M.GEN.2019.3, M.GEN.2019.4, M.GEN.2019.5, 
M.POSG.2019.4 y M.POSG.2019.5.  

 

802.M.43.2019  

M.GEN.2018.3 Mejora de la Comunicación y Coordinación interdepartamental  

Càrrec: Dirección General  

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
El crecimiento de la Escuela y los procesos de seguimiento de las titulaciones han mostrado 
deficiencias en los mecanismos de coordinación entre departamentos o áreas de gestión de la 
Escuela. Se detecta una falta de conocimiento de las funciones del personal y de los procesos.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Mejorar la Comunicación y la gestión Interna de EAE  

Accions 
proposades: 

1. Analizar la situación actual. 2. Proponer acciones correctivas 3. Implantación de las acciones. 
4. Evaluación  

Indicadors i 
valors esperats: 

Nivel de satisfacción del PAS y PDI  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 6/11/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se encargó a una empresa externa 
una auditoria encaminada a estudiar los procesos de comunicación y gestión interna en EAE. - 
Bajo el nombre de “Programa de intervención para la alineación estratégico-cultural”, se llevaron 
a cabo diversas acciones de recogida de información. - Se compartieron los resultados con todo 
el personal de EAE y se solicitaron ideas de proyectos de mejora. - Se crea el Reglamento de 
organización y funcionamiento del Centro donde se especifican los órganos de gobierno y gestión 
y las funciones de cada uno de ellos. - Se renueva toda la normativa (M.GEN.2017.4) y se 
elabora una serie de documentación técnica de soporte para la gestión de la programación. - Se 
crea un espacio en el campus virtual para que todo el personal de EAE tenga acceso a la 
documentación generada, entre ella el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad. - Se 
convoca a todo el personal de administración y servicios y a todo el profesorado al acto de 
presentación de las novedades del próximo curso académico.  

 

802.M.59.2019  

M.GEN.2019.1 Student Handbook y Faculty handbook  

Càrrec: Comisión de Coordinación Intracentros 

Origen: seguiment 
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Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

>Origen: Mejora M.GEN.2018.2: Proyecto Customer Experience > Diagnóstico: Se detecta 
insatisfacción del alumnado con respecto a la información que recibe, ya que en ocasiones no 
tiene claro donde debe acudir. Lo mismo pasa con el profesorado. El aumento de la Escuela ha 
supuesto que parte del profesorado desconozca las funciones de cada una de las áreas de 
gobierno y gestión de EAE.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Obtener un documento de referencia para su aplicación en el centro 

Accions 
proposades: 

1. Determinar equipos de trabajo para la elaboración de ambos manuales 2. Redacción de los 
manuales. 3. Aprobación de los manuales 4. Entrega de los manuales al inicio del curso lectivo 

Indicadors i 
valors esperats: 

Mejora del nivel de satisfacción del estudiantado y del profesorado 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 6/11/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se han aprobado en Comisión de 
Coordinación Intracentros los equipos responsables de la elaboración de ambos manuales.  

 

802.M.60.2019  

M.GEN.2019.2 Creación de áreas de conocimiento (departamentos)  

Càrrec: Comisión de Coordinación Intracentros 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

> Origen: Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018) > Diagnóstico: La implantación 
de las titulaciones oficiales ha supuesto la creación de un plan de incorporación de profesorado 
laboral a tiempo completo, que se ha ido desplegando por fases en los últimos años y que se 
intensificará en el próximo año con la laboralización de un número importante de colaboradores 
docentes. Esto hace necesaria la mejora de los mecanismos de coordinación entre asignaturas y 
profesores de una misma área de conocimiento y la implantación de mecanismos para la 
detección y creación de sinergias entre el profesorado en el ámbito de la investigación. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Creación de departamentos de área de conocimiento y adscripción del profesorado en cada uno 
de ellos. 

Accions 
proposades: 

1. Determinación del número necesario de departamentos para cubrir la totalidad de las 
titulaciones y materias que se imparten en la Escuela. 2. Determinación de los Directores/as de 
cada uno de los departamentos. 3. Adscripción del profesorado en cada uno de los 
departamentos en ajuste a su perfil académico.  

Indicadors i 
valors esperats: 

Departamentos creados y profesores asignados. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 6/11/2020 
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Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se han creado cinco departamentos 
de área de conocimiento: • Dpto. de Dirección estratégica, emprendimiento e innovación. • Dpto. 
de Marketing y Comunicación. • Dpto. de Economía, contabilidad y finanzas. • Dpto. de 
Operaciones y DataScience. • Dpto. de Organización y Dirección de personas. - Se nombrado a 
cinco profesores del Centro como Directores de departamento. - Se ha asignado a cada profesor 
a un área de conocimiento dado su perfil académico. - Se ha facilitado un plazo para la solicitud 
de cambios de adscripción, evaluando en cada caso su idoneidad.  

Resultats 
obtinguts:  

 

802.M.61.2019  

M.GEN.2019.3 Mejora del campus virtual  

Càrrec: Dirección general y Planeta Sistemas y Operaciones 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

> Origen: Mejora M.GEN.2018.2: Proyecto Customer Experience > Diagnóstico: El Campus 
Virtual de la Escuela no está diseñado de forma que se aprovechen al máximo todas sus 
funcionalidades, derivando en insatisfacción por parte de los colectivos que hacen uso de el 
mismo.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Ampliar las funcionalidades del Campus 

Accions 
proposades: 

Mejorar la versión actual del Campus 

Indicadors i 
valors esperats: 

Mejora de la satisfacción de los colectivos que hacen uso del Campus con frecuencia 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 6/11/2021 

Estat: No iniciada  

 

802.M.62.2019  

M.GEN.2019.4 Mensaje presentación carreras profesionales  

Càrrec: Carreras profesionales 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

> Origen: Mejora M.GEN.2018.2: Proyecto Customer Experience > Diagnóstico: Solamente el 
59,8% de los alumnos conoce los servicios que ofrece Carreras. Esta desinformación se extiende 
por la organización; los profesores tampoco conocen muy bien qué actividades o eventos 
desarrolla Carreras. Por ello, queremos solventar este desconocimiento utilizando a los 
profesores como canal de comunicación adicional hacia los alumnos. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Que el claustro de EAE conozca perfectamente los servicios que Carreras Profesionales ofrece a 
sus alumnos. 

Accions 1. Crear un documento resumen donde se recoja la información clave de servicios y eventos de 
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proposades: Carreras Profesionales para que de 1 vistazo puedan tener una idea general de todo lo que 
ofrecemos y puedan consultarlo cuando quieran. 2. Convocar acciones formativas para dar a 
conocer los servicios de Carreras profesionales. 3. Reportar los resultados al equipo operativo de 
trabajo del proyecto Customer Experience y a Lukkap para su evaluación  

Indicadors i 
valors esperats: 

Nº acciones formativas Documento informativo Tasa de conocimiento de los servicios de 
Carreras.  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 6/11/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

- Recientemente, el 4 de junio, se llevó ha llevado a cabo una sesión formativa en cada uno de 
los centro con el fin de dar a conocer los servicios de Carreras. - Se ha elaborado un dosier 
informativo.  

 

802.M.63.2019  

M.GEN.2019.5 Networking through students support  

Càrrec: Coordinación académica y Dpto. Marketing y Comunicación 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 
> Origen: Mejora M.GEN.2018.2: Proyecto Customer Experience > Diagnóstico: Los alumnos 
transmiten que quieren hacer más networking entre ellos fuera del aula y las actividades que 
organizamos, tanto con alumnos de su máster como de otros programas. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Ayudar y acompañar a los alumnos que estén interesados en organizar actividades fuera del 
ámbito académico, pero que tienen como objetivo favorecer el sentimiento de comunidad entre 
ellos, sean del mismo máster o no. 

Accions 
proposades: 

1. Establecer procedimiento de canalización de peticiones por parte del estudiantado. 2. 
Desarrollar un decálogo que marque qué actividades apoyamos y cuáles no, líneas rojas, 
responsabilidad del alumno y límites de la colaboración de EAE. 3. Incorporar información en la 
Welcome Week.  

Indicadors i 
valors esperats: 

Nº actividades propuestas por alumnos y apoyadas por la Escuela 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 6/11/2021 

Estat: No iniciada  

 

802.M.72.2019  

M.GR.2018.1 Cumplimiento de las tasas de profesorado asignado  

Càrrec: Vicedecanato de Estudios de Grado y Dirección de programa 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: Se observan deficiencias en el cumplimiento de las tasas de profesor doctor y doctor acreditado 

Implica 
modificació de 

No  
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la memòria 
verificada?: 

Objectius a 
assolir: 

Ajustar las tasas de profesorado por encima del 50% de doctores y, de estos, el 60% 
acreditados. 

Accions 
proposades: 

1. Diseño de un calendario de contratación de profesorado 2. Creación de una plantilla docente 
más estable 3. Evaluar los resultados.  

Indicadors i 
valors esperats: 

Tasas de profesorado 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: baixa  

Termini: 11/11/2022 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se mejoran las tasas de profesorado para 
el curso 2018-2019 respecto al año anterior, aproximándose de forma satisfactoria a los valores 
exigidos.  

 

802.M.73.2019  

M.GR.2018.2 Adecuación de la oferta de plazas  

Càrrec: Unidad Técnica de Calidad 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Se observa una tendencia de demanda de plazas de nuevo ingreso superior a las ofertadas 
actualmente 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

Sí  

Objectius a 
assolir: 

Ajustar la oferta de plazas a la demanda potencial de la titulación 

Accions 
proposades: 

1. Evaluar la demanda potencial de la titulación 2. Evaluar la necesidad de modificar la memoria 
de verificación. En caso afirmativo, modificar la memoria.  

Indicadors i 
valors esperats: 

Oferta de plazas 

Abast: Titulació: Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  

Prioritat: alta  

Termini: 11/11/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha presentado la propuesta de 
modificación.  

 

802.M.74.2019  

M.GR.2018.3 Aumento de la presencia del inglés en los planes de estudios de Grado  

Càrrec: Vicedecanato de Estudios de Grado y Dirección de programa 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 
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Diagnòstic: Se valora una mayor presencia del inglés en la impartición del Grado 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Aumentar el uso del inglés en las asignaturas de los grados 

Accions 
proposades: 

1. Evaluar el impacto positivo del inglés en la titulación 2. Modificar el material de la asignatura y 
su docencia. 3. Evaluar el resultado  

Indicadors i 
valors esperats: 

Mejorar la satisfacción del alumnado 

Abast: Titulació: Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  

Prioritat: alta  

Termini: 11/11/2020 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha modificado el idioma de impartición 
al inglés de una asignatura.  

Resultats 
obtinguts:  

 

802.M.75.2019  

M.GR.2018.4 Modificación del calendario de planificación de dos asignaturas  

Càrrec: Vicedecanato de Estudios de Grado y Dirección de programa 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Se valora un cambio en la programación de dos asignaturas del GMCD para adecuarlos al 
progreso del aprendizaje de los estudiantes 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Intercambiar la ubicación de dos asignaturas en el plan de estudios del GMCD 

Accions 
proposades: 

1. Evaluar el impacto positivo de la reubicación de las asignaturas en el plan de estudios 2. 
Modificar la planificación del calendario académico. 3. Evaluar el resultado 

Indicadors i 
valors esperats: 

Mejorar los resultados del aprendizaje del alumnado 

Abast: Titulació: Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  

Prioritat: alta  

Termini: 11/11/2020 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha modificado el calendario de 
impartición de dos asignaturas.  

Resultats 
obtinguts:  
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