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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Estándar de Evaluación 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los 

grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su 

calidad. 

DIRECTRIZ 2.1 
Directrices de Evaluación  
La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y 
suficiente  sobre  las  características  del  título  y  sobre  los  procesos  de  gestión  que 
garantizan su calidad. Entre otros aspectos se valorará 
 
Elementos a valorar en esta directriz:  

 
 Información necesaria para los estudiantes potenciales y otros agentes de interés del sistema 

universitario: Vías de acceso al título y perfil de ingreso recomendado, estructura del plan de 

estudios, posibles ámbitos de desempeño profesional o, en su caso, acceso a profesión regulada y 

normativas de la universidad.  

 

Evidencias: 

 
ESIC - http://www.esic.edu/ 

Alumnos - http://www.esic.edu/informacion-de-interes-alumnos/ 

Campus Virtual - http://www.esic.edu/campus/ 

Faculty/Personal - http://www.esic.edu/informacion-de-interes-faculty-personal/ 

Empresas - http://www.esic.edu/informacion-de-interes-empresas/ 

Prensa - http://esic.edu/actualidad 

 
Principal de la Titulación- http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/ 
 

Requisitos Admisión y Matrícula 

 Requisitos de Acceso 

 Preinscripción y Admisión 

 Matrícula 

 Becas y Ayudas a tu Formación  

Info. Académica 

 Objetivos 

 Normativa de Permanencia  

 Plan de Estudios y Profesorado GRMK 

 Reconocimiento de Créditos 

http://www.esic.edu/
http://www.esic.edu/informacion-de-interes-alumnos/
http://www.esic.edu/campus/
http://www.esic.edu/informacion-de-interes-faculty-personal/
http://www.esic.edu/informacion-de-interes-empresas/
http://esic.edu/actualidad
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=requisitos_acceso
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=requisitos_acceso
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=requisitos_preinscripcion
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=requisitos_preinscripcion
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=requisitos_matricula
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=requisitos_becas
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=academica_objetivos
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=academica_permanencia
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=academica_plan
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=academica_reconocimiento
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Perfil del Alumno 

 Perfil Entrada 

 Perfil Salida  

Infraestructuras e Instalaciones 

 Infraestructuras e Instalaciones 

 

 

 

 El estudiante debe tener acceso la información sobre los horarios en los que se imparte las 

asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y cuanta información requiera para el correcto 

seguimiento del despliegue del plan de estudios.  

Evidencias: 

 
Información Académica  

 Competencias 

 Plan de Estudios y Profesorado GRMK 

 Horarios 

 Calendario Académico 2015/2016 

 Calendario Académico 2016/2017 

 Guía Académica 2015/2016 

 Guía Académica 2016/2017 

 

Programas de Movilidad 

 Programas de Movilidad 

Atención Alumno/Alumni 

 Acogida 

 Cursos Cero 

 Tutorización Académica  

 Atención a la Diversidad Funcional (Discapacidad) y/o Necesidades Educativas Especiales 

 Carreras Profesionales 

 Alumni  

 

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=perfil_entrada
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=perfil_salida
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=infraestructura
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=academica_competencias
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=academica_plan
http://www.esic.edu/pdf/1s_horario_grmk_2016_17.pdf
http://www.esic.edu/pdf/calendario-curso-2015-2016.pdf
http://www.esic.edu/pdf/calendario_academico_2016_2017_madrid.pdf
http://www.esic.edu/pdf/guiamad-2015-2016-grados-oficiales.pdf
http://www.esic.edu/pdf/guiamad-2016-2017-grados-oficiales.pdf
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=movilidad
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=movilidad
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_acogida
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_cursos
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_tutorizacion
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_diversidad
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_diversidad
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_carreras
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_aesic
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 Las guías docentes del título deben estar disponibles para el estudiante previamente a la 

matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas y los trabajos fin de grado 

o máster con la descripción de cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de las 

actividades formativas y de los sistemas de evaluación.  

Evidencias: 
Info. Académica 

 Plan de Estudios y Profesorado GRMK 

o Guías Docentes 

Prácticas Académicas 

 Prácticas Académicas Externas 

 Reglamento de Prácticas Externas 

 

 El Sistema de garantía de calidad del título donde figuren los responsables del mismo, los 

procedimientos y acciones de mejora puestas en marcha así como información sobre los principales 

resultados del título.  

Evidencias: 
Garantía de Calidad y Seguimiento de Títulos 

 Manual de Calidad de ESIC 

 Resultado de Titulación 

o Informe Anual: 2014/15  

o Informe Anual 2013/14 

o Informe Anual 2012/13 

 Resumen de Indicadores 2014/15 

 Resumen de Indicadores 2015/16 

 Comisión de Titulación 2015/16 

 Comisión de Titulación 2016/17 

 Inserción Laboral de la Titulación 

 

 

 La publicación de información relacionada con las características del programa formativo autorizado 

y del resultado de los procesos de verificación, inscripción en el RUCT y seguimiento.  

 

Evidencias: 

 

 Certificación ANECA 

 Registro del Título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) 

 Memoria del Título 

 Modificaciones del Título  

o Informe de Modificación Final 2013 

o Informe de Modificación Final 2014 

 Evaluaciones del Título  

o Informe de Evaluación Final 2012 

o Informe de Evaluación Final 2010 

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=academica_plan
http://www.esic.edu/buscador-guias-docentes/?IdP=59
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=practicas_externas
http://www.esic.edu/pdf/version-13-reglamento-de-practicas-academicas-externas-de-los-estudiantes-universitarios.pdf
http://www.esic.edu/pdf/version-13-reglamento-de-practicas-academicas-externas-de-los-estudiantes-universitarios.pdf
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados
http://www.esic.edu/pdf/informe-de-titulacion-grado-oficial-en-marketing-titulacion-oficial-urjc-en-madrid-grmk-20142015.pdf
http://www.esic.edu/calidad/pdf/informe-de-titulacion-grado-oficial-en-marketing-titulacion-oficial-urjc-en-madrid-grmk-20132014.pdf
http://www.esic.edu/calidad/pdf/informe-de-titulacion-grado-oficial-en-marketing-titulacion-oficial-urjc-en-madrid-grmk-20122013.pdf
http://www.esic.edu/pdf/resumen-indicadores-grmk-14-15.pdf
http://www.esic.edu/pdf/resumen-indicadores-grmk-15-16.pdf
http://www.esic.edu/pdf/comisiones-titulacion-esic-madrid-grado-15-16.pdf
http://www.esic.edu/pdf/comision_titulacion_grmk_madrid_2016_17.pdf
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_insercion
http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/sites/default/files/informes/verificacion/InformeFinal_1087-2009.pdf
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiocentro.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=2501300&actual=estudios
http://www.esic.edu/pdf/calidad/madrid/memoria_grado_marketing_2016.pdf
http://www.esic.edu/pdf/informe_final_1_grado_de_marketing_urjc_2501300_2013.pdf
http://www.esic.edu/pdf/informe_final_2_grado_de_marketing_urjc_2501300_2014.pdf
http://www.esic.edu/pdf/calidad/madrid/i_f_informe_final_de_evaluacion_del_g_marketing_esic_urjc_2012.pdf
http://www.esic.edu/pdf/calidad/madrid/segumiento_de_titulo_por_ACAP_G_MARKETING_(ESIC)_2010.pdf

