
 

 

Manual de Procedimientos  

Directriz 1.1 Garantía de Calidad de los 

Programas Formativos 

Sistema de Gestión de la Calidad  

ESIC 
 

 

Centro Universitario Adscrito a 

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

 

Centro Universitario Adscrito a 

Universidad Miguel Hernandez (Elche) 

 

Oficial por el Ministerio de Educación de 

Brasil 

 

Bachelor por Florida Atlantic University 

(USA) 

 



Manual de Procedimientos 

Directriz 1.1 Garantía de Calidad de los  

Programas Formativos 

del Sistema de Gestión de la Calidad de ESIC 

Manual de Procedimientos del Sistema de Calidad  Directriz 1.1 Garantía de Calidad de los  

Programas Formativos Abreviado Ed.0 

ESIC © Copyright. Todos los derechos reservados. Enero  2014 

 Página 2 

 

 

 

 

 

MANUAL  

PROCEDIMIENTOS  

Directriz 1.1 Garantía de 

Calidad de los  

Programas Formativos 

DEL SISTEMA DE 

CALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Procedimientos 

Directriz 1.1 Garantía de Calidad de los  

Programas Formativos 

del Sistema de Gestión de la Calidad de ESIC 

Manual de Procedimientos del Sistema de Calidad  Directriz 1.1 Garantía de Calidad de los  

Programas Formativos Abreviado Ed.0 

ESIC © Copyright. Todos los derechos reservados. Enero  2014 

 Página 3 

 

 

Para gestionar de forma adecuada su organización, ESIC ha identificado los procesos que se llevan a 
cabo en la misma, y ha establecido su interrelación con el fin de poder gestionarlos de forma óptima y 
lograr así su mejora continua. 

En este Manual de Procedimientos incorpora todos los procedimientos que aplican al área, tanto los 
específicos del área como los institucionales, en formato sin firmas de Elaborado por, Revisado por y 
aprobado por. Los Documentos con las Firmas pertinentes se encuentran accesibles en la intranet de 
ESIC. 

Este Manual de Procedimientos se actualiza periódicamente para incorporar los procedimientos que 
hayan sufrido un cambio de Edición. 

 

¿CÓMO ESTÁ DISEÑADO EL SGC ESIC? 

 

El SGC ESIC fue diseñado en base a la metodología CRM, dónde los procesos se distribuyen en la 
siguiente clasificación: 
 

Dos grandes bloques claves de relación/atención con grupos de interés, y, prestación de servicios 
formativos: 
 

 Procedimientos de relación con los grupos de interés (terminología “cliente 
interno y externo” en la metodología CRM): estudiantes, profesores, empresas, 
padres, colegios. (Codificados con número 2) 

 Procedimientos de diseño de programas y prestación de los mismos 
(codificados con número 3) 

 

Dos grandes bloques transversales a toda la institución: 
 

 Procedimientos Estratégicos (de Dirección General) (codificados con número 1) 

 Procedimientos de Calidad (codificados con número 5) 
 

Un bloque de apoyo a la prestación de servicios, que aglutina procedimientos como: Marketing 
(publicación de información de títulos); Infraestructuras (recursos materiales); Gestión de personal 
docente y no docente; Compras y Proveedores; etc. (codificados con número 4). 
 

 1. PROCESOS ESTRATÉTICOS (GESTIÓN) 

5. PROCESOS DE MEJORA (CALIDAD) 

2. PROCESOS DE 
RELACIÓN/ 

ATENCIÓN A 
GRUPOS DE 

INTERÉS 

3.  PROCESOS DE 
DISEÑO Y 

PRESTACIÓN DE 
PROGRAMAS 

FORMATIVOS Y 

COMPLEMENTARIOS 

4. PROCESOS DE 

APOYO 

 

Para la elaboración del diseño del SGC-ESIC se ha formado un grupo de trabajo por cada área 

docente y otro para gestión, integrado por personas con responsabilidad en calidad dentro de los 
ámbitos implicados. 

Estos grupos de trabajo han estado liderados por la Dirección del Área Académica/Gestión, y 
coordinados desde la Unidad de Calidad. En el grupo de trabajo ha habido representantes de los 
diferentes procesos del área, además de estudiantes y empleadores. 

A continuación se muestra Mapa de Procesos catalogado según las Directrices AUDIT, para las 

áreas de alcance de AUDIT (Grado y Postgrado); y a continuación el Mapa de Procesos de los 

diferentes Programas Formativos de ESIC. 
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TABLA DE REFERENCIAS (ACREDITACIÓN AUDIT) 

El Sistema de Gestión de la Calidad de ESIC comprende 8 directrices, numeradas de 0 a 7: 
 

0.- Política y objetivos de calidad: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Escuela  establecer la sistemática a aplicar en la 
definición, revisión, aprobación y difusión de la política y de los objetivos de la calidad de ESIC. 
 

1.- Garantía de calidad de los programas formativos: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad mantener y renovar la oferta 
formativa, desarrollando metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de los 
programas. 
 

2.- Orientación de las enseñanzas a los estudiantes: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad comprobar que las acciones que se 
emprenden tienen como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del estudiante. 
 

3.- Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad asegurar que el acceso, gestión y 
formación del personal académico y de apoyo a la docencia, se realiza con las  debidas garantías para 
que cumpla con las funciones que le son propias. 
 

4.- Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a ESIC diseñar, gestionar y mejorar los servicios y 
recursos materiales para el adecuado desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
 

5.- Análisis y utilización de los resultados de la formación: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Escuela garantizar que se miden, analizan y 
utilizan los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos 
de interés) para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas. 
 

6.- Publicación de información sobre titulaciones: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Escuela garantizar la publicación periódica de 
información actualizada relativa a las titulaciones y a los programas,  instalaciones (aulas, salas de 
estudio, aulas de informática, laboratorios, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca) y 
equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico. 
 

7.- Garantía y homologación documental del SGC: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Escuela garantizar que la documentación está 
homologada y actualizada, así como la revisión y mejora del propio Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Los procesos principales y subprocesos que controlan todas estas directrices bajo la perspectiva de la 
garantía de la calidad y la mejora continua de los mismos en ESIC son los que se relacionan en la Tabla 
siguiente. 
 
Asimismo, la Figura Mapa de Procesos muestra una organización de procesos atendiendo al tipo de 
proceso (proceso estratégico, proceso clave de docencia y proceso de apoyo) y la relación secuencia 
entre procesos para conseguir la satisfacción de los grupos de interés a partir del diagnóstico de sus 
necesidades y expectativas. 
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MANUAL DE CALIDAD 

SGC ESIC 
 CÓDIGO: MC 
EDICIÓN : 5 
PÁGINA: 1 

MAPA DE PROCESOS SEGÚN DIRECTRICES AUDIT (Ver Anexo 11 de este documento: Directrices AUDIT/Procesos ESIC) 

Los procesos clasificados según directriz AUDIT, son todos segundo nivel. Código Subprocesos: Si existen dos procesos específicos para Grado y otro Postgrado, se indicará, “POST/GR”; si existe un mismo proceso que implica a las dos áreas, se indica, “POST-GR”; y si el código del proceso 

no indica ningún carácter no numérico, es que implica a todas las áreas formativas de ESIC, incluyendo a las dos áreas (Grado y Postgrado).

DIRECTRICES AUDIT

7. GARANTIA Y HOMOLOGACIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE CALIDAD

5.10 Control de Documentos 5.20 Control de Registros de Calidad
5.40 Control de No Conformidades 

(incumplimientos de servicio)
5.60 Acciones Correctivas y Preventivas

6. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

5. ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

5.80 Satisfacción de Grupos de Interes 5.90 Seguimiento y Medición de los 

programas y procesos (Indicadores)
5.30 Auditorias de Calidad

4. GESTIÓN Y MEJORA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

POST/GR.4.30 Gestión Económica 4.40 Sistemas de Información
4.50 Compras y Proveedores

Política de Compras
4.60 Infraestructuras

3. GARANTIA Y MEJORA DEL PERSONAL ACADÉMICO Y APOYO

POST-PLTE.90/

GR.2.80 Bienvenida y 

Atención al Profesor

POST-GR.4.20 Gestión 

de Personal Académico

Política de Recursos 

Humanos Personal 

Académico

3.20 Investigación e Innovación

Política de Investigación: Programa de Fomento de la Investigación

Política de Investigación: Ayudas a Asistencia a Congresos, Jornadas y Reuniones 

Científicas para el Profesorado

POST/GR.3.30 Documentación (Preparación previa Impartición)

4.20 Gestión de Personal no Académico (Gestión)

2. ORIENTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS A LOS ESTUDIANTES

POST/GR.2.10 

Captación

POST/ GR.2.20 

Admisión

Política de Admisiones 

de Postgrado

POST/GR.2.30 

Matriculación

POST/GR.2.40 

Bienvenida

Guías Académicas

POST/GR.2.50 Becas

POST/GR.2.60 Atención al Estudiante

GR.2.70 Tutorías

POST-GR.2.10 

Atención al Antiguo 

Alumno  y Fidelización

3.50 Prestación de Servicios Complementarios al Formativo (Prácticas, Inserción Laboral, Movilidad, etc.)

POST/GR.3.70 Prestación de Servicios Administrativos

5.50 Reconocimientos (Alegaciones, Felicitaciones, Quejas)y Sugerencias

1. GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

POST/GR.3.10 Diseño, rediseño y 

Suspensión  de Programas (Títulos)

POST-GR.3.11 Guías Académicas

POST/ GR.3.40 

Programación Académica 

(asignación cargas lectivas a 

profesores)

POST/GR.3.50 Programación Grupos, 

Clases/Seminarios, evaluaciones/exámenes

Política Normativa Exámenes

POST/GR.3.60 Formación/Aprendizaje y Evaluación

Política Proceso Académico de Postgrado/ Grado

5.100 Mejora Continua

0. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

1.10 Proceso de formulación, 

comunicación, implantación, seguimiento y 

revisión de la estrategia

1.20 Proceso de determinación, difusión, 

seguimiento y revisión de objetivos 

(Rendición de Cuentas a GI Memoria 

Académica Titulación y Servicios)

1.30 Proceso Global de Lanzamiento de 

Programas o Proceso de Negocio

5.70 Revisión, Planificación y comunicación de 

Revisión del Sistema de Calidad 

(Participación de Grupos de Interés en SGIC)

1.40 Revisión, Planificación y comunicación de 

Resultados (Rendición de Cuentas sobre 

Resultados a GI)

Procesos de DIRECCIÓN/Estratégicos Procesos CLAVE para la docencia Procesos APOYO 

POST/GR.4.10 Promoción Institucional y Titulaciones            POST-GR.4.11 Publicación de Información sobre Titulaciones   

 Política de Marketing                                          

POST.2.70 y 80 

Captación y Acuerdos 

con Empresas

POST.2.90 y 2.100 

Atención y 

Fidelización a 

Empresas

3.51. Análisis de las prácticas e inserción laboral
3.61. Análisis del cumplimiento de los objetivos del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes
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A continuación se describen los Procedimientos de la Directriz 1.1 Garantía de Calidad 

de los Programa Formativos, indicando Código procedimiento/ Edición/ Nombre del 

Procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS 

1.20 ED.4 DETERMINACIÓN, DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE OBJETIVOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO Y PRESTACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS Y 

COMPLEMENTARIOS A LA FORMACIÓN 

POST.3.10 Ed.6 DISEÑO/REDISEÑO Y SUSPENSIÓN DE PROGRAMAS 

GR.3.10 ED.5 DISEÑO DE PROGRAMAS/ PLAN DE ESTUDIOS 

POST. 3.11 Ed.2 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE GUÍAS 
ACADÉMICAS 

GR.3.11 ED.1 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE GUÍAS 
ACADÉMICAS 

POST.3.40 Ed.4 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

GR.3.40 ED.3 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

GR.3.50 ED.4 PROGRAMACIÓN DE CLASES, HORARIOS, GRUPOS Y EXÁMENES 

POST.3.50.Ed.2 CUADRÍCULA (PROGRAMACIÓN DE CLASES) 

 

PROCEDIMIENTOS MEJORA  

5.100 ED.3 MEJORA CONTINUA 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir los pasos a seguir a la hora de diseñar o modificar o extinción de un 
programa formativo de la División de Postgrado 
 

Ámbito de aplicación: 
 

División de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Dirección General 
Comité Ejecutivo 
Consejo Académico  
Director de Programa de Postgrado 
Responsable de Comunicación 
Departamento Marketing 
Profesores 
Académicos y Responsables de Campus 
Coordinación y Programación  
Participantes 

Responsable del proceso: Vicedecano de Postgrado 

Otros documentos pertinentes: POST.3.40 Programación Académica 
POST.3.60 Formación, aprendizaje y Evaluación 
POST.4.10 Promoción Institucional y de Programas 
POST-GR.3.11 Planificación, Desarrollo, Revisión y Comunicación de Guías 
Académicas 
1.30 Proceso global de lanzamiento de programas o proceso de negocio 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos 
5.80 Expectativas y Satisfacción de Clientes 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Planificación del Diseño 
Control del Diseño 
Estructura del Programa 
Programa aprobado 
Comunicado formal 
Atlas 
Guía Académica de Postgrado 
Política de la Comisión Académica de Titulación en ESIC Área de Grado y 
Postgrado 
Actas de Reunión de Comisión de Titulación 
Informe Anual de Comisión de Titulación 
Política de Perfil de Ingreso y Egresado de Grado y Postgrado 
Política de Inserción Laboral 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad 
 
 
 
 
 
Fecha: 24 octubre 2013 

Vicedecano de Postgrado 
 
 
 
 
 
Fecha : 24 octubre 2013 

Decano 
 
 
 
 
 
Fecha : 24 octubre 2013 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Futuros estudiantes Son encuestados en el momento de la matriculación para conocer su 
motivación, y expectativas respecto a la titulación y a la Universidad, en 
general. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de 
Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 

• Empresas y egresados Representados dentro de la estructura de la Escuela. 
Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este 
grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad 
participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Administraciones Públicas 
 

La ANECA y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación de 
títulos. En la Implantación interviene la Comunidad Autónoma. Este grupo 
participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando 
desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este 
procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias. 
Estatutos y Normativas específicas de la escuela 
Planificación y política estratégica de la escuela 
Guía para la verificación de Títulos Universitarios Oficiales. 
Procedimiento para la aprobación de nuevos grados, aprobado en consejo 
de Gobierno de 26 de junio de 2008. 
 

Fecha de interés: 
 
 

Anual: Mayo/Junio 

Indicadores Propuestos: GRADO DE SATISFACCIÓN CON NUEVOS/REDISEÑO DE 
PROGRAMAS 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: Diseño/Rediseño y Suspensión de Programas 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/29/enero/2007 Edición de Partida 

1/Julio/2007 Inclusión en el procedimiento de los requisitos del resto de programas de 
postgrado 

2/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en los procesos de entrada y 
de salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

3/ Abril 2010 Adaptaciones a las mejoras propuestas por la Comisión de Evaluación de 
AUDIT: se incluye un subproceso POST-GR.3.11 Planificación, Desarrollo, 
Revisión y Comunicación de Guías Académicas; se incluye con más detalle 
el tipo de información que se analiza, se define y se hace seguimiento en 
este proceso (Perfiles) 

4/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

5/14 septiembre 2012 Se incluye la formación de Comisión de Titulación, con la articulación de 
una Política de la Comisión Académica de Titulación y las Actas e Informes 
que generan dicha Comisión y que dará pie a las revisiones de los 
Programas descrito en este procedimiento. 

6/24 octubre 2013 Se incorporan la Política de Perfil de Ingreso y Egresado, determinando 
variables a analizar de dichos perfiles como parte de la revisión del 
programa que se describe en este procedimiento. También se incluye la 
nueva Política de Inserción Laboral como aportación de información 
relevante al proceso de revisión de programas 
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SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO

3.10. Diseño/Rediseño y Suspensión de Programas

Autor: ESIC Código: POST.3.10 Estado: 
Aprobado

Versión:
01

3.10.20 
Recopilación de 

los datos de 
entrada

3.10.40
Documentación 

de los 
Contenidos

3.10.10 
Planificación del 

Diseño

3.10.30
Definición de la 
Estructura del 

Programa 
Formativo

3.10.50
Revisión de los 

Contenidos

3.10.60
Aprobación del 

Programa 
Formativo

3.10.70
Validación del 

Programa 
Formativo

3.10.80
Modificaciones del 

diseño de 
programas 
formativos 

Idea sobre nuevo 
programa de 

Postgrado

Estructura 
del 

Programa

Control 
Diseño 

Planificación 
de diseño 

Contenidos 
de los 

módulos

Control 
Diseño 

Programa 
Aprobado

Control 
Diseño 

1.30 Lanzamiento de 
Programas o Proceso 

de Negocio

5.100 Mejora 
Continua

Resultados 
indicadores

Participación de GI en la 
definición, revisión y 

resultados

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Mejoras 
analizadas

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

3.10.90
Suspensión del 

programa 
formativos

Control 
Diseño 

5.100 Mejora 
Continua

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Indicadores a 
medir

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Mejoras identificar

Participación de GI 
en os  resultados

POST.4.10 
Promoción Inst. y 

Programas 

Puesta en marcha del programa

Resultados 
del programa

POST.3.60 
Formación, 

aprendizaje y 
evaluación 

POST.3.40 
Programación 

Académica

POST-GR.3.11 
Planificación, 

Desarrollo, Revisión 
y Comunicación de 
Guías Académicas

Política de Comisión 
de Titulación

Informe Anual de 
Comisión de Titulación

Actas  de Comisión de 
Titulación

Política de Perfiles de 
Ingreso y Egresado

Política de Inserción 
Laboral
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Dirección GeneralConsejo Académico Director de Programa Participantes SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.10. Diseño/Rediseño y Suspensión de Programas

Autor:
ESIC Código: POST.3.10. Estado: 

Aprobado
Versión:

01

Planificación de 
Diseño y 

asignación de 
Participantes 

¿Es viable?

No

FIN

Recopilación de 
elementos de 

entrada

Revisión de 
elementos de 

entrada

Definición de la estructura del programa formativo 
(perfiles)  y verificación del diseño

Registro de la 
verificación del 

diseño y 
asignación de 

responsables de 
módulos

Documentación de 
contenidos de 
cada módulo

1

3

Planificación 
de diseño 

Control 
Diseño 

Control 
Diseño 

Estructura 
del 

Programa

Control 
Diseño 

Resultados 
indicadores

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Mejoras 
analizadas
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3.10 DISEÑO PROGRAMAS 
 
El diseño de Programas de Postgrado sigue las siguientes etapas: 
 

3.10.10 Planificación del diseño 
 
El Consejo Académico de la División de Postgrado (el Decano, el Vicedecano de Postgrado y directores de 
programa) mantiene una reunión en la cual, la persona que ha tenido la idea del diseño de un nuevo Programa, la 
expone. Si dicha idea es viable, se requerirá la aprobación del Comité Ejecutivo para su desarrollo. 
 
Una vez el Comité Ejecutivo aprueba la elaboración del Programa, el Director de Programa llevará a cabo la 
planificación del diseño del nuevo programa. La viabilidad de este Programa estará condicionada a que exista un 
mercado potencial mínimo para lanzar el Programa, y debe existir una necesidad real transmitida por el mercado 
empresarial sobre el área de conocimiento a impartir en el programa, además de que este mercado pueda  
absorber a los potenciales participantes. 
 
Dicha planificación quedará reflejada en el formato de Planificación de Diseño. En él, el Director de Programa, que 
es el responsable para todo el proyecto, establecerá los participantes para cada una de las fases del diseño. 
Asimismo, en dicha planificación se contemplan las fases en las cuales tiene lugar la revisión de elementos de 
entrada, y la revisión, verificación y validación del diseño. 
 
Adicionalmente, se procederá en la misma línea que para el diseño de programas para el rediseño de los mismos. 
Se considerará rediseño de un programa ante alguna variación que pueda afectar a cualquiera de la/s variable/s 
que apliquen al programa, y se procederá a su planificación, ejecución y control y seguimiento, según formato 
Planificación y Control del Diseño. 
 
Las variables que se analizarán para diseño/rediseño de un Programa serán: 

• Perfil de alumnado  
• Requisitos de acceso al programa (admisión) 
• Duración 
• Formato del Programa (full time, part time u otras variantes) 
• Proceso admisión (Pruebas) 
• Contenidos del programa 
• Estructura del programa 
• Metodología 
• Perfil profesorado (Claustro) 
• Acreditaciones que apliquen 
• Otras especificaciones (orientación profesional, prácticas laborales, inserción laboral, etc.) 

 
Todas las variables  de un Programa serán definidas, implantadas, controladas, revisadas y mejoradas por la 
Dirección del Programa bajo supervisión del Vicedecano de Postgrado.  
 
Las variables que se analizarán para diseño/rediseño de un Programa se basarán en los Informes anuales de 
Comisión de Titulación (según Política de Comisión Académica de Titulación en ESIC Área de Grado y 
Postgrado, en caso de no ser de nueva creación, además de datos de mercado/sector que impliquen remodelación 
de alguna de las variables entorno al programa. La Política de Perfil de Ingreso y Egresado, en caso de no ser de 
nueva creación, además de datos de mercado/sector que impliquen remodelación de alguna de las variables 
entorno al programa apoyarán también todo el proceso de rediseño de programas. 
 
También la Política de Inserción Laboral aportará información relevante sobre los puestos que desempeñan los 
egresados así como sus valoraciones sobre el nivel de formación y utilidad de lo adquirido en el programa en Esic 
con la realidad en su carrera profesional. 
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3.10.20 Recopilación de los datos de Entrada 
 
Los participantes asignados por el Director de Programa en el formato de Planificación de Diseño recopilaran los 
elementos de entrada necesarios para la realización del Diseño del Programa Formativo, haciendo uso, entre otros, 
de: 

 
 Bibliografía relacionada 

 Búsquedas en la red (biblioweb) 

 Información obtenida de experiencias previas similares  

 Entrevistas con personas especializadas en el área 

 Datos de la competencia 

 Requisitos AMBA (en caso de programa MBA) 

 Requisitos de la AEEDE (para el resto de programas) 

 Requisitos mínimos a cumplir sobre contenidos y duración 

 
Una vez recopilados los elementos de entrada, el responsable incluirá en el formato de Control de Diseño de 
Programas Formativos, en su apartado de elementos de entrada, los elementos de entrada utilizados.  
 
Una vez los haya revisado, el Director de Programa firmará en la casilla correspondiente de revisión de los 
elementos de entrada. 
 
 

3.10.30 Definición de la estructura del  programa  formativo y del resto de variables a tener en cuenta 
 

La Dirección del Programa se reúne con los expertos y directivos en esa área y definen tanto la estructura del 
programa como el resto de variables a considerar para el Programa. 
 
La Dirección del Programa será responsable desde la definición, seguimiento, revisión y mejora de los siguientes 
variables, bajo supervisión y aprobación del Vicedecano de Postgrado:  
 

• Perfil de alumnado  
• Requisitos de acceso al programa (admisión) 
• Duración 
• Formato del Programa (full time, part time u otras variantes) 
• Proceso admisión (Pruebas) 
• Contenidos del programa 
• Estructura del programa 
• Metodología 
• Perfil profesorado 
• Acreditaciones/Certificaciones que apliquen (en caso de programas oficiales programa Verifica) 
• Otras especificaciones (orientación profesional, prácticas laborales, inserción laboral, etc.) 
 

 
Una vez definido el programa, el Director de Programa asigna los Responsables para el desarrollo de los 
contenidos que forman el Programa.  
 
En esta fase, es cuando se llevará a cabo la verificación del diseño por parte de los asistentes, para asegurarse de 
que los resultados del mismo cumplen los requisitos de los elementos de entrada. 

 
Será el Director de Programa, quien detallará lo verificado y firmará, en señal de verificación, en el campo 
correspondiente del formato de Control de Diseño de Programas Formativos.  
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3.10.40 Documentación de los contenidos  
 

El Responsable de cada módulo deberá desarrollar el contenido del módulo/s que le ha/n sido asignado/s en el 
plazo determinado por el Director del Programa.  
 

3.10.50 Revisión del Programa 
 

Posteriormente, se vuelve a reunir el Consejo Académico con el objeto de revisar el programa y sus contenidos y 
fijar las horas de cada módulo (siempre teniendo en cuenta que se debe cumplir el mínimo de horas establecido en 
AMBA para los programas MBA, y AEEDE para el resto de programas). Se trata pues de la revisión del diseño. Ésta 
se llevará a cabo por los asistentes a la reunión, con la intención de: 
 

 Evaluar la capacidad de los resultados del mismo para cumplir los requisitos  

 Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias ante cualquiera de las variables definidas 

en el Programa. 

 
Será el Director de Programa, quien detallará lo revisado y firmará, en señal de revisión, en el campo 
correspondiente del formato de Control de Diseño de Programas Formativos.  
 
Previo a la siguiente fase, el Responsable de Calidad del Área correspondiente, revisará que el Programa cumple 
con los requisitos impuestos por la Acreditación que corresponda.  
 
 
Para la asignación de profesores a los seminarios, el Director del Programa puede actuar de dos modos: 

 
1) El Director del Programa asigna profesores a cada seminario, buscando expertos para cada uno de ellos. 
 
2) Que sean los Responsables de cada módulo los que hacen las propuestas de profesores. Con base en 
esta información, el Director del Programa asigna a cada seminario los  profesores.  
 
Para esta asignación se debe cumplir con lo definido en el proceso POST-GR.4.20 “Gestión de Personal 
Académico”.  
 

3.10.60 Aprobación del programa formativo  
 
Una vez revisado el programa por el Consejo Académico, es presentado al Director General que lo aprobará y fijara 
el precio en función: 
 

 del mercado (dependiendo de los campus y de la renta per cápita de la ciudad donde esté ubicado el 

campus) 

 de la duración (Horas) 

 de la necesidad o no de conferenciantes ajenos 

 de los precios de la competencia 

 
Una vez fijado el precio, el responsable de comunicación efectuará un comunicado general vía mail al personal de 
la organización sobre la existencia del nuevo programa. Acto seguido, se procede a comunica, difundir el programa, 
según procedimientos POST.4.10 Promoción Institucional y Programas. 
 
Según la Dirección de Programa haya definido los perfiles de acceso al Programa, y previa a aprobación del 
Vicedecano, la Dirección de Admisiones procederá en la convocatoria de admisiones a realizar el procedimiento de 
admisiones según procedimiento POST.2.20 Admisiones, y cumpliendo los requisitos necesarios para la admisión.  
 
Por otro lado, una vez asignados los profesores a los seminarios del nuevo programa, el Director del mismo, 
entrega la programación académica siguiendo el procedimiento POST.3.40 Programación Académica.  
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El Responsable de calidad del área de postgrado debe estar presente en todo momento en el proceso de diseño o 
de rediseño de programas formativos. 
 
Una vez el Programa ha sido aprobado y en el periodo de mayo de cada año se planifica, revisa, y mejora la Guía 
Académica según Procedimiento POST-GR.3.11 Planificación, Desarrollo, Revisión y Comunicación de Guías 
Académicas. 
 

3.10.70 Validación del programa formativo 
 
Tras la primera impartición del programa formativo, según procedimiento POST.3.60 Formación, aprendizaje y 
evaluación, se procederá a la validación del mismo. Para ello, a mitad de programa y al final del mismo se entrega 
a todos los participantes cuestionarios de satisfacción, según procedimiento 5.80 Expectativas y Satisfacción de 
Clientes. En estos cuestionarios, entre otros atributos, se valora la documentación, los medios didácticos y la 
infraestructura.  
 
Para la validación del nuevo programa formativo, se tendrán en cuenta el análisis de los cuestionarios. Se considera 
validado si la puntuación media obtenida es igual o mayor a 6.  

 
 

3.10.80 Modificaciones del diseño de programas formativos: 
 
En el caso de que, una vez aprobado el programa formativo, surgieran modificaciones al contenido del mismo 
(estimación del nº de horas, perfil del ponente, perfil del candidato, lugar de impartición, medios técnicos 
necesarios, estructura o desarrollo de los  contenidos, etc....), estas serán registradas por el Director del Programa 
en el formato de Control de Diseño de Programas Formativos. 
 
Estas modificaciones implicarán una nueva revisión, verificación y validación siguiendo lo establecido en los puntos 
anteriores de este procedimiento. Para ello el Director del Programa abrirá un nuevo formato de Control de Diseño 
de Programas Formativos, donde dejará constancia de dichas actividades. 

 
 

3.10.90 Suspensión de los programas formativos: 
 
Programa Oficial 
 
ESIC se atiene, en este supuesto, a lo dispuesto por la normativa general universitaria,  la de la Universidad Rey 
Juan Carlos y el Convenio de Adscripción a la misma. 
 
En concreto, ESIC iniciaría su proceso de extinción de la titulación en los siguientes casos: 
 
-De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cuando la titulación no 
supere el proceso de acreditación por parte de la agencia evaluadora de la calidad, prevista en el art. 27 del mismo 
Real Decreto. 
 
-Por Resolución de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, cuando dicha Administración estimara 
que la titulación hubiera dejado de responder  a las necesidades formativas que pretendía atender y justificaban su 
autorización y, requeridas la UNIVERSIDAD Rey Juan Carlos y ESIC no adoptaran las medidas necesarias para 
corregir la desviación advertida. 
 
-cuando se evidenciaran carencias graves en la impartición del Programa o insuficiencia de recursos (personal 
docente, personal no docente, equipos o infraestructuras) para una adecuada impartición del Programa o cuando 
los indicadores estratégicos de la titulación sufran un empeoramiento significativo, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad Rey Juan Carlos  podrá, una vez requerido el Centro adscrito ESIC y si éste no adoptara las medidas 
necesarias para corregir la situación, declarar la extinción  de la impartición por ESIC. 
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-En general, cuando el Convenio de Adscripción de ESIC a la Universidad Rey Juan Carlos, antes citado, sea 
denunciado por cualquiera de las partes por incumplimiento grave de alguna de sus cláusulas, de cuerdo con lo 
previsto en la estipulación 14ª del citado Convenio, denuncia que llevaría consigo la extinción de la titulación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 28.4 del Real Decreto 1393/2007, los estudiantes que hubieran iniciado sus 
enseñanzas de la titulación en ESIC, tendrían derecho a concluir sus estudios de la titulación citada. 
 
Por su parte, la Universidad podrá considerar  la posibilidad de extinción del título cuando la demanda sea baja 
(menor de 10 alumnos) y no se prevea un cambio de tendencia. 
 
La extinción del titulo se realizará de forma gradual, curso a curso,  suspendiendo las clases pero no el apoyo a los 
estudiantes a través de tutorías y exámenes. 
 
Se habilitarán por otra parte mecanismos para facilitar que el estudiante que lo desee pueda,  en el supuesto 
indicado,  trasladar su expediente a otra titulación de la Universidad. En cualquier caso, se garantizarán los 
derechos adquiridos  por los estudiantes que ya estén cursando los estudios del título.” 
 
Programa No Oficial 
 
En caso de Títulos propios se procederá al igual que se indica en el Oficial, salvando que el indicador para proceder 
a la suspensión es un número por debajo del que establezca la Secretaria General de ESIC, en función a las 
necesidades de mercado en las distintas localizaciones geográficas de la Escuela. 
 
 
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partida, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuales se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir los pasos a seguir a la hora de diseñar o modificar o suspender un 
Programa o el Plan de Estudios de la División de Grado 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 

División de Grado 

Implicados: 
 
 

Dirección General 
Consejo Académico de la División de Grado (Decano, Vicedecano de 
Grado, Directores de Departamento y Director de Investigación) 
Director de Marketing Comercial y Comunicación 
Director Adjunto al Director General 
Profesores 
Directores de Campus 
Coordinación de Grado 
Vicedecano de Grado 

Responsable del proceso: Vicedecano de Grado  

Otros documentos pertinentes: GR.3.40 Programación Académica 
GR.3.60 Formación, aprendizaje y Evaluación 
GR.4.10 Promoción Institucional y de Programas 
POST-GR.3.11 Planificación, Desarrollo, Revisión y Comunicación de Guías 
Académicas 
1.30 Proceso global de lanzamiento de programas o proceso de negocio 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  
5.80 Expectativas y Satisfacción de Clientes 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Planificación de Diseño de Programa/ Plan de Estudios de Grado 
Control de Diseño de Programa/ Plan de Estudios de Grado, 
Proyecto de estructura de Programa/ Plan de Estudios 
Programa/ Plan de Estudios aprobado 
Comunicado formal 
Guías Académicas de Grado 
Cuestionarios de Expectativas y Satisfacción 
Actas de las reuniones mensuales del Comité Ejecutivo  
Política de la Comisión Académica de Titulación en ESIC Área de Grado y 
Postgrado 
Actas de Reunión de Comisión de Titulación 
Informe Anual de Comisión de Titulación 
Política de Perfil de Ingreso y Egresado de Grado y Postgrado 
Política de Inserción Laboral 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad 
 
 
 
 
 
Fecha: 24 octubre 2013 

Vicedecano de Grado 
 
 
 
 
 
Fecha: 24 octubre 2013 

Decano 
 
 
 
 
 
Fecha: 24 octubre 2013 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Futuros estudiantes Son encuestados en el momento de la matriculación para conocer su 
motivación, y expectativas respecto a la titulación y a la Universidad, en 
general. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de 
Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 

• Empresas y egresados Representados dentro de la estructura de la Escuela. 
Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este 
grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad 
participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Administraciones Públicas 
 

La ANECA y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación de 
títulos. En la Implantación interviene la Comunidad Autónoma. Este grupo 
participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando 
desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este 
procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias. 
Estatutos y Normativas específicas de la escuela 
Planificación y política estratégica de la escuela 
Guía para la verificación de Títulos Universitarios Oficiales. 
Procedimiento para la aprobación de nuevos grados, aprobado en consejo 
de Gobierno de 26 de junio de 2008. 
 

Fecha de interés: 
 
 

Anual: Mayo/Junio 

Indicadores Propuestos: GRADO DE SATISFACCIÓN CON NUEVOS/REDISEÑO DE 
PROGRAMAS 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: Diseño/Rediseño y Suspensión de Programas/Plan de Estudios 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 septiembre 2008 Edición de Partida 

1/ 3 Noviembre  2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en los procesos de entrada y 
de salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

2/19 Abril 2010 Adaptaciones a las mejoras propuestas por la Comisión de Evaluación de 
AUDIT: se incluye un subproceso POST-GR.3.11 Planificación y desarrollo 
de la Guía Académica; se incluye con más detalle el tipo de información que 
se analiza, se define y se hace seguimiento en este proceso (Perfiles) 

3/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

4/ 14 Septiembre 2012 Se incluye la formación de Comisión de Titulación, con la articulación de 
una Política de la Comisión Académica de Titulación y las Actas e Informes 
que generan dicha Comisión y que dará pie a las revisiones de los 
Programas descrito en este procedimiento. 

5/ 24 octubre 2013 Se incorporan la Política de Perfil de Ingreso y Egresado, determinando 
variables a analizar de dichos perfiles como parte de la revisión del 
programa que se describe en este procedimiento. También se incluye la 
nueva Política de Inserción Laboral como aportación de información 
relevante al proceso de revisión de programas. 
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3.10 DISEÑO PROGRAMAS/PLAN DE ESTUDIOS 
 
El diseño de los Planes de Estudios de la División de Grado viene condicionado por la Ley Educativa de la 
Consejería de Educación correspondiente.  
 
Para la aplicación de dicha Legislación en ESIC se siguen las siguientes etapas: 
 

3.10.10 Planificación del diseño 
 
El Consejo Académico de la División de Grado (Decano, Vicedecano de Grado, Directores de Departamento y 
Director de Investigación) se reúne para plantear la necesidad de llevar a cabo una reforma en el Plan de Estudios 
o ampliar la oferta de Titulaciones Universitarias por parte de la Escuela, bajo la propuesta de la Dirección General. 
El Vicedecano de Grado lleva a cabo la planificación del diseño del nuevo programa.  
 
En caso de analizar la implantación de una Titulación nueva, su viabilidad estará condicionada a que exista un 
mercado potencial mínimo para lanzar la Titulación, y debe existir una necesidad real transmitida por el mercado 
empresarial sobre el área de conocimiento a impartir en la Titulación, además de que este mercado pueda  
absorber a los potenciales licenciados. 
 
Dicha planificación quedará reflejada en el formato de Planificación de Diseño. En él, el Vicedecano de Grado, que 
es el responsable de todo el proyecto, establecerá los participantes para cada una de las fases del diseño. 
Asimismo, en dicha planificación se contemplan las fases en las cuales tiene lugar la revisión de elementos de 
entrada, y la revisión, verificación y validación del diseño. 
 
Adicionalmente, se procederá en la misma línea que para el diseño de programas para el rediseño de los 
programas de grado. Se considerará rediseño de un programa ante alguna variación que pueda afectar a cualquiera 
de la/s variable/s que apliquen al programa, y se procederá a su planificación, ejecución y control y seguimiento, 
según formato Planificación y Control del Diseño. 
 
Las variables que se analizarán para diseño/rediseño de un Programa se basarán en los Informes anuales de 
Comisión de Titulación (según Política de Comisión Académica de Titulación en ESIC Área de Grado y 
Postgrado, así como la Política de Perfil de Ingreso y Egresado, en caso de no ser de nueva creación, además 
de datos de mercado/sector que impliquen remodelación de alguna de las variables entorno al programa.  
También la Política de Inserción Laboral aportará información relevante sobre los puestos que desempeñan los 
egresados así como sus valoraciones sobre el nivel de formación y utilidad de los adquirido en el programa en Esic 
con la realidad en su carrera profesional. 

 
Todas las variables  de un Programa serán definidas, implantadas, controladas, revisadas y mejoradas por el 
Vicedecano de Grado, bajo supervisión del Decano.  
 

3.10.20 Recopilación de los datos de Entrada 
 
Los participantes asignados por el Vicedecano de Grado en el formato de Planificación de Diseño de Programa/ 
Plan de Estudios de Grado recopilaran los elementos de entrada necesarios para la realización de su Diseño 
haciendo uso, entre otros, de: 

 
 Legislación Universitaria Correspondiente 

 Requisitos ANECA 

 Bibliografía relacionada 

 Búsquedas en la red (biblioweb) 

 Información obtenida de experiencias previas similares  

 Entrevistas con personas especializadas en el área 

 Datos de la competencia 

 Información aportada desde el Departamento de Prácticas y Carreras profesionales 
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Una vez recopilados los elementos de entrada, el responsable incluirá en el formato de Control de Diseño de 
Programas/ Plan de Estudios de Grado, en su apartado de elementos de entrada, los elementos de entrada 
utilizados.  
 
Una vez los haya revisado, el Vicedecano de Grado firmará en la casilla correspondiente de revisión de los 
elementos de entrada. 
 
 

3.10.30 Definición de la estructura del  Programa/ Plan de Estudios y del resto de variables a tener en 
cuenta 

 
El Consejo Académico se reúne con los expertos y directivos en esa área y definen la estructura del programa. Una 
vez definida la estructura, se crean Grupos de Trabajo.  
 
El Vicedecano de Grado, con la colaboración del Consejo Académico de Grado, será responsable desde la 
definición, seguimiento, revisión y mejora de los siguientes variables, bajo supervisión y aprobación del Decano: 
 

• Perfil de alumnado  
• Requisitos de acceso al programa (admisión) 
• Duración 
• Formato del Programa  
• Proceso admisión (Pruebas) 
• Contenidos del programa 
• Estructura del programa 
• Metodología 
• Perfil profesorado 
• Acreditaciones que apliquen 
• Otras especificaciones (orientación profesional, prácticas laborales, inserción laboral, etc.) 

 
En esta fase, es cuando se llevará a cabo la verificación del diseño por parte del Consejo Académico, para 
asegurarse de que los resultados del mismo cumplen los requisitos de los elementos de entrada. 

 
Será el Vicedecano de Grado, quien detallará lo verificado y firmará, en señal de verificación, en el campo 
correspondiente del formato de Control de Diseño de Programas/Plan de Estudios de Grado.  
 

3.10.40 Documentación de los contenidos  
 
Los Directores de Departamento deberán desarrollar los contenidos de los programas de las asignaturas que les 
han sido asignadas en el plazo determinado por el Vicedecano. Elaboración de borrador de los Syllabus de las 
diferentes asignaturas.  
 
 

3.10.50 Revisión de los contenidos 
 

Posteriormente, se vuelve a reunir el Consejo Académico con el objeto de revisar los contenidos y fijar las horas 
lectivas y el número de créditos (siempre teniendo en cuenta los requisitos impuestos por ANECA y la propia Ley 
Universitaria correspondiente). Se trata pues de la revisión del diseño. Ésta se llevará a cabo por el Consejo 
Académico, con la intención de: 
 

 Evaluar la capacidad de los resultados del mismo para cumplir los requisitos  

 Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias 

 
Será el Vicedecano de Grado, quien detallará lo revisado y firmará, en señal de revisión, en el campo 
correspondiente del formato de Control de Diseño de Programas/ Plan de Estudios de Grado.  
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3.10.60 Aprobación del Programa/ Plan de Estudios   
 
Una vez revisado el programa por el Consejo Académico, es presentado al Director General que lo aprobará y 
determinará que se inicien las acciones comerciales, de marketing, precio etc. pertinentes para el lanzamiento del 
nuevo Programa.  
 
Una vez aprobado, el Director de Marketing, Comercial y Comunicación efectuará un comunicado general vía mail 
al personal de la organización sobre la existencia del nuevo Programa/ Plan de Estudios.  
 
Para la asignación de profesores a las asignaturas, el Vicedecano de Grado  junto con el  Director del 
Departamento, llevarán a cabo la Programación necesaria siguiendo los criterios establecidos en el GR. 3.40 
Programación Académica. 

 
Acto seguido, se procede a comunica, difundir el programa, según procedimientos POST.4.10 Promoción 
Institucional y Programas. 
 
Según la Dirección de Grado haya definido los perfiles de acceso al Programa, y previa a aprobación del 
Vicedecano, la Dirección de Admisiones procederá en la convocatoria de admisiones a realizar el procedimiento de 
admisiones según procedimiento GR.2.20 Admisiones, y cumpliendo los requisitos necesarios para la admisión.  
 
Por otro lado, una vez asignados los profesores a los seminarios del nuevo programa, el Director del mismo, 
entrega la programación académica siguiendo el procedimiento POST.3.40 Programación Académica.  
 
Una vez el Programa ha sido aprobado y en el periodo de mayo de cada año se planifica, revisa, y mejora la Guía 
Académica según Procedimiento POST-GR.3.11 Planificación, Desarrollo, Revisión y Comunicación de Guías 
Académicas. 
 

 
3.10.70 Validación del Programa/ Plan de Estudios   

 
Tras la primera impartición del programa formativo, según procedimiento GR.3.60 Formación, aprendizaje y 
evaluación, se procederá la validación del nuevo Programa/ Plan de Estudios, se tendrán en cuenta el análisis de 
los cuestionarios entregados desde el área de Calidad, en el primer curso de formación (expectativas), en el curso 
intermedio de la Titulación (satisfacción intermedia) y en el último curso de formación (satisfacción final y 
expectativas futuras).  
 
El Programa/ Plan de Estudios  se considera validado si la puntuación media obtenida es igual o mayor a 6.  
 
La validación de Programa/Plan de Estudios será registrada por el Vicedecano de Grado en el formato de 
Planificación de Diseño de Programas/ Plan de Estudios de Grado y firmada definitivamente por el Vicedecano 
de Grado en el formato de Control de Diseño de Programas/ Plan de Estudios de Grado.  

 
 

3.10.80 Modificaciones del diseño de Programa/ Plan de Estudios: 
 
Las posibles modificaciones, siempre acuerdo a la Ley Universitaria y los criterios por ella establecida, surgirán a 
raíz de los posibles conflictos o mejoras detectadas a partir del desarrollo de una primera Promoción licenciada ( 
perfil del alumnado, contenidos, duración, etc.). Estas modificaciones tendrán siempre un carácter formal o de 
contenido de las diferentes asignaturas, pero sin implicar nunca la necesidad de aprobar un nuevo Plan de 
Estudios.  
Dichas modificaciones serán registradas por el Vicedecano en el formato de Control de Diseño de Programas/ 
Plan de Estudios.  
 
Estas modificaciones implicarán una nueva revisión, verificación y validación siguiendo lo establecido en los puntos 
anteriores de este procedimiento. Para ello el Vicedecano de Grado abrirá un nuevo formato de Control de Diseño 
de Programa /Plan de Estudios de Grado, donde dejará constancia de todos ellos. 
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3.10.90 Suspensión del Programa/ Plan de Estudios: 
 
Consecuencia de la revisión de los programas podrá determinarse la suspensión del programa. A continuación, se 
especifican los criterios y las responsabilidades en caso de suspensión. 
 
Anualmente, se procederá a la revisión/modificaciones de la oferta formativa, el Vicedecano junto a Dir. Adjunto de 
Desarrollo de Negocio, y Secretario General analiza su adecuación. Si dicha oferta no fuese adecuada, se tendrá 
que plantear la suspensión del título o el desarrollo de un nuevo plan de estudios. 
 
En el caso de las titulaciones oficiales, ESIC se atendría a lo dispuesto por la normativa general universitaria y la de 
la Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Miguel Hernandez, que nos obliga como consecuencia del Convenio 
de Adscripción a la misma. En el indicado caso, así como en la evaluación del título a realizar cada seis años por la 
ANECA u otra agencia que la legislación establezca, según los artículos 24.2 y 27 del Real Decreto 1393/2007, si 
no se superase el proceso, procederá la suspensión del título. 
 
VALORES INDICADOR PARA LA CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE TÍTULO 
 
La ponderación en el uso de los indicadores será sometido a los oportunos Órganos de Gobierno y se revisará el 
valor marcado con una periodicidad anual atendiendo a las justificaciones presentadas, a la evolución de los valores 
alcanzados y a las acciones realizadas derivadas de su seguimiento. 
 
Inicialmente se fijarán dos valores sobre la cobertura de las plazas ofertadas, un valor mínimo (a) y un valor 
admisible (b). 
 
La condición propuesta para pasar al proceso de suspensión será que una Titulación no alcance el número mínimo 
de alumnos matriculados de nuevo ingreso (a) durante dos años consecutivos. 
 
En caso de suspensión, se deberá dictar las medidas pertinentes para asegurar la continuidad de los estudios de 
aquellos alumnos afectados. 
 
Garantías en el supuesto de extinción de un título: 
 
Los planes de estudio se extinguirán de dos en dos cursos. Una vez extinguido el título se efectuarán cuatro 
convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. 
Excepcionalmente, y sin perjuicio de los criterios de permanencia de los alumnos en la escuela, podrá autorizar que 
el número de las citadas convocatorias de examen sea de seis, en lugar de cuatro, a realizar en los tres cursos 
académicos siguientes. 
 
Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas sin que se hubieran superado las pruebas, quienes deseen 
continuar los estudios deberán seguirlos por nuevos planes, mediante adaptación o, en su caso, convalidación que 
la escuela determine. 
 
Podrán realizar una solicitud de adaptación, los estudiantes que se incorporen a un nuevo plan de estudios si 
proceden de otros estudios oficiales que se van a extinguir. 
 
Títulos Oficiales: En la transferencia y reconocimiento de créditos, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real 
Decreto 1393/2007, en tanto se establezca por la Universidad una normativa específica, se aplicará el actual 
procedimiento de adaptación y convalidación, así como las reglas que a continuación se indican en aplicación de lo 
dispuesto en el Real Decreto citado: 
 
1) Inicio del procedimiento 

a. La solicitud del alumno, acompañada de la documentación acreditativa de las asignaturas superadas. 
b. Informe del Departamento. 
c. Resolución motivada del responsable académico de la titulación que evaluará la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de estudios, 
incluida las materias transversales. 
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2) Reconocimiento de la formación básica. 
Las materias de formación básica de la misma rama del título se reconocerán en todo caso. En el supuesto de que 
el número de créditos de formación básica superados por el estudiante no fuera el mismo que los créditos de 
formación básica del plan de estudios al que se accede, el responsable académico de la titulación determinará 
razonadamente las materias de formación básica que se reconocen, teniendo en cuanta las cursadas por el 
solicitante. 
 
3) ESIC promoverá medidas que faciliten a sus estudiantes que obtengan plazas en programas de 
intercambio con otras universidades el reconocimiento de 30 créditos ECTS por cuatrimestre o 60 por curso, si 
superan en la Universidad de destino un número de créditos similar. 
 
Transferencia de créditos: 
Los créditos cursados en enseñanzas regladas que no hayan conducido a la obtención de un título oficial se 
trasferirán al expediente académico del alumno, que deberá solicitarlo adjuntando el correspondiente certificado 
académico, así como acreditar que no ha finalizado los estudios cuya transferencia solicita. 
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir para la confección de la programación 
Académica, en cuanto a la distribución de carga lectiva a profesores.  

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado (y programas sobre Plataformas Tecnológicas en 
Postgrado) 

Implicados:  
 
 

Secretario General  
Decano 
Vicedecano de Postgrado  
Director de Programa 
Directores Académicos de Postgrado 
Vicedecano de Postgrado 
Responsable de Calidad del área Postgrado 
 

Responsable del proceso:  Vicedecano de Postgrado 

Otros documentos pertinentes: POST.3.50 Cuadrícula 
POST-GR.4.20 Gestión de Personal Académico 
POST.3.10 Diseño de Programas 
Política Académica de la División de Postgrado 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Programas Aprobado 
Informe de Actividad (revisión profesores cargas docentes) 
Política Académica de Postgrado 
Propuesta de Programación Académica Borrador 
Propuesta de Programación Académica Definitiva 
Cuestionarios de Evaluación del alumno al profesor 
Cuestionarios de Satisfacción de la Unidad de Calidad 
Informes de actividad (incidencias) de Gestor Calidad 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad  
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Vicedecano de Postgrado 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Decano 
 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Futuros estudiantes Son encuestados en el momento de la matriculación para conocer su 
motivación, y expectativas respecto a la titulación y a la Universidad, en 
general. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de 
Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 

• Empresas y egresados Representados dentro de la estructura de la Escuela. 
Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este 
grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad 
participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Administraciones Públicas 
 

La ANECA y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación de 
títulos. En la Implantación interviene la Comunidad Autónoma. Este grupo 
participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando 
desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este 
procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Guía Académica 
Política Académica de Postgrado 
Estatutos de ESIC. 
Plan de estudios del programa formativo. 
Planificación y política estratégica de ESIC. 
Memoria Académica anterior y Planes de Mejora. 
 

Fecha de interés: 
 
 

Junio-septiembre 
Reajustes cada cuatrimestre 

Indicadores Propuestos: GRADO MEDIO DE SATISFACCIÓN DE ALUMNOS RESPECTO AL 
PROFESORADO 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PROGRAMCIÓN ACADÉMICA 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20/diciembre/2006 Edición de Partida 

1/25/julio/2007 Inclusión en el procedimiento de los requisitos del resto de programas de 
postgrado 

2/ 1 JUNIO/2009 Este documento se origina del Procedimiento POST.3.30 Programación 
Académica Postgrado Ed.1, que se subdivide en: POST.3.40 Programación 
Académica y POST.3.50 Cuadrícula, debido a la necesidad de subdividir tares 
y responsabilidades entre diferentes puestos/áreas. 

3/ 2Noviembre/ 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en los procesos de entrada y de 
salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

4/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
POST.3.40 Programación Académica   

Ed- 4                                                                                                                      
 
 

  Página 4 / 6  
 

SalidasVicedecano de PostgradoDirectores de Programa/Director Académico 
de CampusEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.40. Programación Académica

Autor:
ESIC Código: POST.3.40 Estado: 

Aprobado

3.40.10 Elaboración y Entrega de la 
Propuesta de Programación 

Académica Borrador

Versión:
0.1

¿Aprueba la Programación 
Provisional?

3.40.20 Revisión de la Propuesta de 
Programación Académica Borrador

Sí

No

Propuesta de 
Programación 

Académica 
Aprobada

Propuesta de 
Programación 

Académica 
Borrador

Evaluaciones de Alumnos 
Incidencias

Quejas/Felicitaciones
Reuniones con delegados, 
alumnos, etc. información 
referente a Profesores del 
curso académico anterior

POST-GR.4.20 
Gestión Personal 

Académico

POST-PLTE.3.50 
Cuadrícula

3.40.30 Aprobación de la Propuesta de 
Programación Académica Borrador

POST.3.10 Diseño 
de Programas

Cumplimiento de resultados 
anteriores

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Resultados indicadores

5.100 Mejora 
Continua

Mejoras analizadas

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.100 Mejora 
Continua

Participación de GI 
en os  resultados

Resultados para la 
rendición de cuentas a 

GI

Mejoras identificar

Indicadores a medir

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

 
 



 
POST.3.40 Programación Académica   

Ed- 4                                                                                                    
 

  Página 5 / 6  
 

3.40.10 Elaboración y Entrega de la Propuesta de Programación Académica Borrador  
 
Los profesores del área de Postgrado no dependen de un Director de Programa, pertenecen a todo el área de 
Postgrado, y una vez que empiezan a trabajar con nosotros pertenecen al Faculty de ESIC. 
 
El Faculty de Postgrado está subdividido por especialidades académicas, antigüedad y relación contractual con la 
Escuela. 
 
Existen tres grandes núcleos de profesores, el principal y más numeroso de Madrid, Valencia, y en tercer lugar, 
Barcelona, El Claustro de Madrid que se desplaza hacia todos los campus, es gestionado por el Vicedecano de 
Postgrado directamente, en el caso de Barcelona y Valencia, existen dos Directores Académicos en el Campus, 
que hace las actividades de dirección de claustro siempre bajo supervisión y aprobación del Vicedecano de 
Postgrado. 
 
Es por ello que la distribución de cargas inicial es realizada por cada Director de Programa a modo de propuesta al 
Vicedecano, y en función a los criterios de reparto de horas que se han establecido por la Dirección Académica, 
pueden sufrir cambios las propuestas originales.  
 
En el mes de marzo, los Directores de Master y Directores Académicos de Barcelona y Valencia, elaboran una 
“Propuesta de Programación Académica Borrador”, a partir del Programa aprobado (documento de salida del 
procedimiento POST.3.10 Diseño de Programas).  
 
Dicha propuesta de programación contendrá los seminarios que van a formar el programa del siguiente año 
académico, número de horas por seminarios, orden cronológico que deben llevar los seminarios, y una lista de 
profesores preferibles por seminario. 
 
La “Propuesta de Programación Académica Borrador” para los programas se elaborara en base a: 
 

 Situación contractual con la Escuela 
 Especialidad Formativa del profesor 
 Doctores se precisan para programas MBA y Masteres Oficiales 
 Doctores Acreditados para Masteres Oficiales 
 Antigüedad en la Escuela  
 Evaluaciones del profesor externas (alumnos) e internas (Dirección de Postgrado, etc.)  
 El número de incidencias registradas relacionadas con incumplimiento de la Política Académica del 

área. 
 Partes recibidos de otros campus. El personal de los campus cumplimenta el parte de seguimiento, 

donde se registra, entre otras cuestiones, el cumplimiento del horario por parte del profesor, la 
duración de los descansos, las incidencias que hayan podido surgir, etc.  Este parte es enviado al 
personal del Área de Coordinación y Programación, y al Director del Programa todos los lunes.  

 Conclusiones obtenidas de la reunión anual que se celebra entre los meses de mayo-junio con los 
Directores de Centro donde se debate sobre los profesores y los seminarios impartidos. En esta 
reunión se tienen muy en cuenta los perfiles de los profesores como proveedores.   

 Conclusiones obtenidas de las reuniones celebradas a mediados y final del programa, entre el 
Director General, Decano, el Vicedecano de Postgrado, y los delegados. La información derivada 
de esta reunión y la descrita en el apartado anterior,  será transmitida a la Dirección de Programas 
y al Área de Programación y Coordinación para ser tenida en cuenta a la hora de elaborar la 
programación. En el caso de Barcelona, a la reunión final con los delegados asistirán los Directores 
de Área y la Dirección Académica. 

 Información aportada por los alumnos, tales como sugerencias, felicitaciones o quejas, que se 
aportará por la Unidad de Calidad. 

 Comentarios surgidos de las reuniones periódicas de Delegados 
 Comentarios surgidos de las reuniones periódicas de Tutores 
 Los resultados del cuestionario de satisfacción elaborados por el Área de Calidad 
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3.40.20 Revisión de la Propuesta de Programación Académica Borrador 

 
La “Propuesta de Programación Académica Borrador”, propuesta por los Directores de Master y Directores 
Académicos de Barcelona y Valencia, ha de tener el visto bueno del Vicedecano de Postgrado previo a su 
tramitación por el Área de Coordinación y Programación. 
El Vicedecano de Postgrado podrá en su caso solicitar cambios a la programación propuesta, antes de pasar a ser 
aprobada. 
En caso de solicitar cambios, los Directores de Master y Directores Académicos de Barcelona y Valencia que se 
vean afectados, revisarán la programación, entregándola de nuevo al Vicedecano de Postgrado. 
 
3.40.30 Aprobación de la Propuesta de Programación Académica Borrador 

 
Finalmente, el Vicedecano dará el visto bueno mediante firma a la Propuesta de  Programación Académica 
Borrador, ya revisada si ha sido necesario, pasando a ser “Propuesta de Programación Académica Aprobada”. 
Una vez aprobada la programación se procederá según procedimiento POST.3.50 Cuadrícula, con la entrega de la 
programación a Coordinación de Postgrado. 
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuales se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir para la confección de la programación 
Académica, en cuanto a la distribución de carga lectiva a profesores.  

Ámbito de aplicación: División de Grado 

Implicados: 
 
 

Secretario General  
Vicedecano de Grado 
Dirección Académica de Grado 
Directores de Departamento 
Director/Coordinación de Grado 
Profesores 
Tutores 
Unidad de Calidad 

Responsable del proceso:  Vicedecano de Grado 

Otros documentos pertinentes: GR.3.30 Matriculación 
GR.3.10 Diseño de Programas 
GR.3.50 Programación de horarios, grupos y exámenes. 
POST-GR.4.20 Gestión de Personal Académico 
Política Académica de la División de Grado 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Guía Académica 

Política Académica de Grado 

Programación Académica Provisional, Definitiva y Modificaciones 

Cuestionarios de Evaluación del alumno al profesor 

Cuestionarios de Satisfacción de la Unidad de Calidad 

Cuadrícula Cargas Lectivas Programadas 

Solicitud de movilidad a otros departamentos por parte de profesores 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

Directora de Calidad  
 

 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Vicedecano de Grado 
 
 

 
 

 
 

Fecha :  24 Mayo 2010 

Decano 
 
 
 
 
 
 
Fecha : 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Futuros estudiantes Son encuestados en el momento de la matriculación para conocer su 
motivación, y expectativas respecto a la titulación y a la Universidad, en 
general. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de 
Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 

• Empresas y egresados Representados dentro de la estructura de la Escuela. 
Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este 
grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad 
participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Administraciones Públicas 
 

La ANECA y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación de 
títulos. En la Implantación interviene la Comunidad Autónoma. Este grupo 
participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando 
desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este 
procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Guía Académica 
Política Académica de Grado 
Estatutos de ESIC. 
Plan de estudios del programa formativo. 
Planificación y política estratégica de ESIC. 
Memoria Académica anterior y Planes de Mejora. 
 

Fecha de interés: 
 
 

Junio-septiembre 
Reajustes cada cuatrimestre 

Indicadores Propuestos: GRADO MEDIO DE SATISFACCIÓN DE ALUMNOS RESPECTO AL 
PROFESORADO 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 septiembre 2008 Edición de Partida 

1/1 junio 2009 Revisión completa del procedimiento especificando programaciones 
provisionales, definitivas y modificadas, además del uso de un nuevo formato 
para la elaboración de programaciones. 

También procedimiento para movilidad entre departamentos y cargas 
docentes de personal docente full time 

Especificaciones en caso de Planes nuevos de Estudios 

2/ Nov. 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en los procesos de entrada y de 
salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

3/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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Secretario General SalidasVicedecano de Grado
Directores de Departamento

Directores Académicos de Grado de 
Campus

Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO

3.40 Programación Académica 

Autor:
ESIC Código: GR.3.40 Estado: 

Aprobado
Versión:

01

Reuniones Vicedecano de 
Grado y Directores de 

Dpto 
- Sugerencias, Quejas, 

Felicitaciones
- Incidencias relacionadas 

con Política Académica
- Valoraciones internas de 

los Dtores de Dpto
- Cuestionarios Unidad de 

Calidad
- Cuestionarios de 

Alumnos sobre Profesores
-Reuniones con Delegados

Política Académica 
Grado

Cuadrícula Cargas 
Lectivas Programadas.

POST-GR.4.20 
Gestión Personal 

Académico

Sí
No

Sí
No

¿Aprueba la 
Programación 
Provisional?

Programación 
Académica 
Definitiva 
aprobada

Revisión de programación

¿Aprueba la Programación 
Definitiva?

Revisión de programación

GR.3.50 
Programación de 
clases, exámenes

3.40.20 Programación Académica 
Provisional

Programación 
Académica 
Provisional 
aprobada

3.40.10 Cargas lectivas 
para el profesorado full 

time

3.40.30 Programación Académica 
Definitiva

3.40.40 Modificaciones de la 
Programación Académica 

Definitiva

3.40.50 Movilidad de las cargas 
docentes de profesores entre 

departamentos
Solicitud de 

movilidad a otros 
departamentos por 
parte profesorado

3.40.60 Programaciones 
Académicas frente a implantación 

de nuevos planes de estudios

5.100 Mejora 
Continua

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

1.40 Revisión, 
Planificación y 
comunicación 
de Resultados 

de Programas y 
Servicios 

5.90 
Seguimiento y 

Medición de los 
Programas y 

Procesos

Participación de GI en la 
definición, revisión y resultados

Mejoras 
analizadas

Resultados 
indicadores

GR.2.30 
Matriculación

GR.3.10 Diseño 
de Programas 

Programas

Alumnos matriculados por 
programa

Mejoras identificar

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del 

Sistema de Calidad 
(Participación de 
Grupos de Interés 

en SGIC)

Medición de 
indicadores

5.100 Mejora 
Continua

Resultados para la rendición 
de cuentas a GI

Participación de GI 
en os  resultados

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos
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La Programación Académica de Profesores, en cuanto a carga lectiva y dedicación docente de profesores, será 
responsabilidad del Vicedecano de Grado. 
 
El procedimiento se inicia con el procedimiento GR.2.30 Matriculación, en función al número de matriculados por 
programa se puede iniciar desde el Vicedecano junto a Directores de Departamento las programaciones 
provisiona.es, pudiendo pasar a definitivas cuándo la matriculación haya finalizado. 
 
La programación académica toma también de partida los diseños de programas según se marca el procedimiento 
GR.3.10 Diseño, rediseño y suspensión de Programas. 
 
El Vicedecano de Grado, en coordinación con los diferentes Directores de Departamento, planifica la carga lectiva y 
dedicación docente de cada profesor en función del número de grupos programados para cada curso y la 
disponibilidad del equipo docente de cada Departamento. Igualmente, deberá considerarse previamente la relación 
laboral de dichos profesores con la Escuela en función a su dedicación full time o part-time. 
 
GR.3.40.10 CARGA LECTIVA DEL PROFESORADO FULL TIME 
 
Debido a que el profesorado full time puede realizar otras funciones en la Escuela además de las docentes, que 
pueden ser gestión, el Secretario General de ESIC establece previamente a la programación académica anual, 
cuáles deben ser las cargas lectivas del profesorado full time, y dichas cargas son comunicadas al Vicedecano de 
Grado para su asignación de materias/departamentos. 
 
Dado que la elaboración de programación académica provisional debe desarrollarse antes de mediados de julio, las 
cargas lectivas del personal docente full time, las cuáles son determinantes para la elaboración total de distribución 
de cargas, deben conocerse en la primera quincena del mes de junio. 
 
GR.3.40.20 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA PROVISIONAL  
 
El Vicedecano de Grado, a partir de la previsión de grupos que se vayan a formar para el año siguiente, en función 
de los datos que suministre el Dpto. de Admisiones, elabora la programación académica provisional, según el 
formato establecido. 
A la hora de la distribución de horas y carga docente entre los profesores deberán tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

 Situación contractual con la Escuela 

 Especialidad Formativa del profesor 

 Niveles alcanzados de Doctores y Acreditados 

 Antigüedad en la Escuela  

 Evaluaciones del profesor externas (alumnos) e internas (Dirección de Dpto., Coordinador Grado, 
Profesores, etc.)  

 El número de incidencias registradas relacionadas con el cumplimiento de la Política Académica de 
Grado 

 Información aportada por los alumnos, tales como, sugerencias, felicitaciones y/o quejas. 

 Comentarios surgidos de las reuniones periódicas de Delegados 

 Comentarios surgidos de las reuniones periódicas de Tutores 
 Los resultados del cuestionario de satisfacción elaborados por la Unidad de Calidad 
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Para la elaboración provisional de la programación académica, los Directores de Departamento/Coordinadores de 
Grado en Campus, enviarán al Vicedecano de Grado su propuesta de cargas docentes de sus asignaturas entre los 
profesores de su departamento.  
 
Dicha propuesta se hará según el formato establecido, en la cual se indicarán  las desviaciones de cargas docentes 
 que se produzcan para cada profesor, al comparar su carga lectiva prevista para ese año, en comparación de la 
que haya tenido el año anterior, indicando la justificación de las desviaciones que se hayan producido. 
 
En el caso de desviaciones a la baja igual o mayor a 20% de un profesor en uno o entre varios departamentos, se 
deberá proceder según establece el Procedimiento GR.POST.4.20 Gestión de Personal Académico. 
 
Una vez el Vicedecano haya recibido el conjunto de cargas docentes entre las distintas áreas de conocimiento, y 
pueda revisar el cumplimiento de las cargas docentes previstas, y revisados los criterios anteriormente indicados, 
quedará revisada y validada la programación provisional, por parte del Vicedecano de Grado, quien la 
comunicará a los diferentes Directores de Departamento/Coordinadores de Campus. 
 
Esta programación provisional aprobada por el Vicedecano, implicará que, antes de agosto, cada Profesor reciba de 
sus Director/es de Departamento/s /Coordinadores de Grado en Campus las materias que podría llegar a impartir 
en el siguiente curso académico en función a las previsiones de partida y que podrán variar en septiembre en 
función a los grupos que se formen.  
 
GR.3.40.30 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEFINITIVA 
 
En la primera quincena de septiembre, y en función de los grupos finalmente formados, y en base a las 
programaciones académicas determinadas por el Vicedecano de Grado, junto con los directores de departamento/ 
Coordinadores de Grado en Campus, en el mes de julio, el Director Adjunto a la Secretaria General procederá a la 
programación de clases y horarios, según establece el procedimiento GR.3.50 Programación clases, horarios, 
grupos y exámenes Grado, aportando una programación de horarios provisional. (Fuera de Madrid los 
Coordinadores de Grado elaboran la programación siguiendo el mismo procedimiento) 
 
Resultado del procedimiento anteriormente indicado, será la Programación definitiva de clases, que determina las 
Cargas Lectivas de los Profesores para el año académico venidero.  
 
En caso de disconformidad por parte de algún profesor con la carga docente, el profesor podrá plantear 
disconformidad en la semana siguiente a la comunicación de las programaciones, dirigiéndose al Vicedecano de 
Grado y/o Director/es de Dpto./ Coordinadores de Grado en Campus, implicado/s. 
 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA ANUAL 
Debido a la distribución de cargas lectivas de los profesores en varios departamentos, se deberá registrar una 
programación de cargas total por profesor, indicando cuál va a ser la carga lectiva de un profesor en uno/varios 
departamentos y en qué materias, según Cuadrícula Cargas Lectivas Programadas. 
 
A partir de esta Cuadrícula, el Vicedecano de Grado, junto a los Directores de Departamentos /Coordinadores de 
Grado en Campus, podrán analizar las desviaciones globales sufridos por algún/os profesor/es comparativamente 
con el año anterior, y proceder según el procedimiento GR.POST.4.20 Gestión de Personal Académico. 
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GR.3.40.40 MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEFINITIVA 
 
Si durante el curso académico se viese alterada la programación académica deberá ser evidenciada en la 
programación académica definitiva por el Vicedecano de Grado. 
 
GR.3.40.50 MOVILIDAD DE LAS CARGAS DOCENTES DE PROFESORES ENTRE ÁREAS ACADÉMICAS 
 
Dado que un profesor puede pertenecer a varios Departamentos, el Vicedecano debe valorar la implicación total en 
carga lectiva de un profesor y su evolución en el tiempo. 
 
Para favorecer las movilidades posibles del profesorado entre Departamentos, un profesor puede solicitar al 
Vicedecano de Grado su implicación docente en otro departamento del que se ubique actualmente sin necesidad de 
proceder según el Procedimiento de Contratación general de personal docente visto en el procedimiento 
GR.POST.4.20 Gestión de Personal Académico.  
 
Para proceder en dicha movilidad el Profesor debe solicitar la nueva implicación académica al Vicedecano quién lo 
valorará junto al Director de Departamento que corresponda.  
 
Para dicha admisión se tendrá en cuenta que acredita conocimientos adecuados para la impartición de materias del 
área académica propuesta, dado que por pertenecer a otro Departamento ya habrá sido probada sus habilidades 
docentes necesarias para cualquier Profesor del área de Grado. 
 
GR.3.40.60 PROGRAMACIONES ACADÉMICAS FRENTE A IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PLANES DE 
ESTUDIOS 
 
En la implantación de Planes de Estudios que impliquen un cambio importante de cargas docentes entre 
materias/áreas académicas, se deberá priorizar la movilidad de personal docente de departamentos académicos 
que disminuyen su carga docente hacia otros departamentos que incrementan sus cargas docentes, dando 
prioridad a asignar el aumento de carga docente a un profesor del departamento que disminuye su carga. Esta 
situación se dará siempre y cuando el profesor que asuma la carga docente en el departamento tenga el perfil 
adecuado para asumirla y su incorporación en el nuevo departamento no suponga la minoración, sin motivo 
justificado, de la carga docente de otro profesor. 
 
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
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5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir para la elaboración de programación a 
profesores según programa/campus/calendarios según la programación 
Académica decidida por la Dirección Académica.  
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado  

Implicados:  
 
 

Director Adjunto a la Secretaria General  
Director de Programa 
Vicedecano de Postgrado 
Directores Académicos de Postgrado 
Director de Campus 
Profesores 
Área de Coordinación y Programación 
Responsable de Calidad del área Postgrado 
 

Responsable del proceso:  Director Adjunto a la Secretaria General 

Otros documentos pertinentes: POST.PLTE..3.40 Programación Académica 
POST-GR.4.20 Gestión de Personal Académico 
Política Académica de la División de Postgrado 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Calendario Académico por Campus 

Programación Académica Definitiva  

Desviaciones de cargas docentes 

Incidencias 

Reprogramaciones 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad  
 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Director Adjunto a la Secretaria 
General 
 
 
 
 
Fecha : 24 Mayo 2010 

Secretario General 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

 
  



 
POST.3.50 Cuadrícula   

Ed- 2                                                           
 
 

  Página 2 / 9 
 

Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Futuros estudiantes Son encuestados en el momento de la matriculación para conocer su 
motivación, y expectativas respecto a la titulación y a la Universidad, en 
general. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de 
Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 

• Empresas y egresados Representados dentro de la estructura de la Escuela. 
Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este 
grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad 
participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Administraciones Públicas 
 

La ANECA y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación de 
títulos. En la Implantación interviene la Comunidad Autónoma. Este grupo 
participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando 
desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este 
procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Guía Académica 
Estatutos de ESIC. 
Plan de estudios del programa formativo. 
Planificación y política estratégica de ESIC. 
Memoria Académica anterior y Planes de Mejora. 
 

Fecha de interés: 
 
 

Junio-septiembre 
Reajustes cada cuatrimestre 

Indicadores Propuestos: GRADO MEDIO DE SATISFACCIÓN DE ALUMNOS RESPECTO AL 
PROFESORADO 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO:CUADRÍCULA 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 JUNIO/2009 Edición de Partida. Este documento se origina del Procedimiento POST.3.30 
Programación Postgrado Ed.1, que se subdivide POST.3.40 Programación 
Académica y POST.3.50 Cuadrícula, debido a la necesidad de subdividir tares y 
responsabilidades entre diferentes puestos/áreas. 

1/ 2 NOVIEMBRE/2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en los procesos de entrada y de salida 
de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

2/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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Salidas
Director Adjunto a la Secretaria General/Director de Master/Vicedecano de Postgrado/

Directores Académicos de Postgrado/Director de Campus/Profesores/Área de Coordinación y 
Programación/Alumnos

Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.50. Cuadrícula

Autor:
ESIC Código: POST.3.50 Estado: 

Aprobado

3.50.10 Establecer Calendario Académico por 
Campus

Versión:
01

3.50.20 Cargas Lectivas de Profesorado Full Time

3.50.30 Elaboración de la Programación Académica

3.30.50 Revisión de la Programación Académica por 
las Direcciones de Programas

3.50.100 Comunicación  de Secret. Postgrado a 
Alumnos 

Calendario 
Académico por 

Campus

POST.3.40 
Programación 

Académica

3.50.40 Comparativa de Programaciones con el año 
anterior

3.50.60 Revisión y Aprobación de las Desviaciones 
de Cargas docentes con la nueva Programación 

Académica por la Dirección

3.50.70 Entrega de la Programación Académica  a 
los Profesores

3.50.80 Modificaciones de la Programación 
Académica

3.50.90 Comunicación  de Programación Definitivas 
a Campus (Secretarias de Postgrado)

Desviaciones de 
cargas lectivas

Programación 
Académica 
Definitva

Reprogramaciones

POST-GR.4.20 Gestión 
de Personal Académico

POST.3.60 Formación, 
Aprendizaje y 

Evaluación

Participación de GI en la 
definición, revisión y 

resultados

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Resultados 
indicadores

Mejoras 
analizadas

5.100 Mejora 
Continua

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Participación de GI 
en os  resultados

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Mejoras identificar

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua

Medición de 
indicadores
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Director de Programa/
Vicedecano/Directores 

Académicos Post
SalidasDirectores de Campus Decano/Vicedecano/Director 

Adjunto a Sec. Gral
Área de Coordinación y 

ProgramaciónEntrada

¿Aprueba la Programación?

Sí

POST.3.40 
Programación 

Académica

3.50.60 Revisión de las 
Desviaciones de Cargas 
docentes por la Dirección

3.30.50 Revisión y 
Aprobación de la 

Programación Académica 
por las Direcciones de 

Programa

3.50.10 Establecer 
Calendario Académico por 

Campus

3.50.20 Cargas Lectivas de 
Profesorado Full Time

3.50.30 Elaboración de la 
Programación Académica

3.50.40 Comparativa de 
Programaciones con el año 

anterior

Desviaciones de 
cargas lectivas

Calendario 
Académico por 

Campus

¿Aprobación de las 
Desviaciones ?

No

1

No

Código: POST.3.50

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Estado: 
Aprobado

Versión:
01

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.50. Cuadrícula

Autor:
ESIC 

Programación 
Académica 
Definitva

POST-GR.4.20 
Gestión de 
Personal 

Académico

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Participación de GI en la 
definición, revisión y 

resultados

5.100 Mejora 
Continua

Mejoras 
analizadas

Resultados 
indicadores

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Sí
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SalidasProfesores Secretarias de PostgradoÁrea de Coordinación y 
ProgramaciónEntrada

¿Solicitud de 
modificaciones?

1

Código: POST.3.50

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Estado: 
Aprobado

Versión:
01

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.50. Cuadrícula

Autor:
ESIC 

3.50.90 Comunicación  de 
Programación Definitvas a Campus 

(Secret. Postgrado) y Alumnos

3.50.80 Modificaciones de la 
Programación Académica

3.50.70 Entrega de Programación a 
los Profesores

Reprogramaciones

No

Sí

3.50.100 Comunicación  de 
Programación Definitivas a  

Alumnos

Programación 
Académica 
Definitva

POST.3.60 
Formación, 

Impartición y 
evaluación

5.100 Mejora 
Continua

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI 1.40 Revisión, 

Planificación y 
comunicación de 

Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Mejoras identificar

Medición de 
indicadores

Participación de GI 
en os  resultados

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)
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3.50.10 Establecer Calendario Académico por Campus 
 
Las fechas del calendario académico por campus se establecen por propuesta de los Directores de Campus en 
el mes de marzo. 
 
En los campus, donde se programan las Cuadrículas (Madrid, Valencia y Barcelona), se efectúa con el mismo 
programa informático (Cuadrícula), salvo en Barcelona, que disponen de una aplicación informática a medida que 
se llama PROGRAMACIÓN “CÓDIGO CURSO”. 

 
3.50.20 Carga Lectiva del Profesorado Full Time  

 
El Secretario General de ESIC establece previamente a la programación académica definitiva, cuáles deben ser las 
cargas lectivas del profesorado full time en el área de postgrado, y dichas cargas son comunicadas al Vicedecano 
de Postgrado para su asignación. 
 
Dado que la elaboración de programación académica definitiva con fecha tope finales de julio, las cargas lectivas 
del profesorado full time deben ser comunicadas a Coordinación con suficiente antelación (a primeros de julio).  

 
3.50.30 Elaboración de la Programación Académica Definitiva  

 
El área de Programación y Coordinación elabora la Programación Académica, asignación de profesores a 
seminarios por grupo de master, partiendo de los calendarios académicos y las propuestas de programación 
académicas aprobadas, que provienen el procedimiento POST.3.40 Programación Académica. 
 
Los criterios utilizados por el personal del Área de Programación y Coordinación, para dicha asignación entre 
profesores, son: 
 

 No hay unos programas que tengan prioridad sobre otros, ni tampoco unos campus sobre otros. 
 Orden lógico y peso de la materia en el programa 
 Cargas lectivas del profesorado full time 
 Cargas lectivas determinadas por la Dirección de la Escuela a personal docente estratégico. 

 
3.50.40 Comparativa de Programaciones con el año anterior 

 
Acto seguido, el personal del Área de Programación y Coordinación realiza una comparativa entre el programa del 
año anterior y el recién elaborado para comprobar el número de horas adjudicadas a cada profesor, resolver algún 
ajuste que pudiese no haberse tenido en cuenta. 
 

3.50.50 Revisión de la Programación Académica por la Dirección  
 
El Area de Programación y Coordinación facilita la programación académica a los Directores de Master, para su 
revisión y cambios que sean necesarios. 
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3.50.60 Revisión de las Desviaciones de Cargas Docentes de un año a otro  
 

El área de Programación y Coordinación, en base a la carga lectiva final que haya tenido cada profesor y 
comparando con las cargas del año pasado, elabora un documento con las Desviaciones de cargas docentes de 
un año a otro, con las bajas, altas, desviaciones de cargas, a más y menos, de los profesores con la nueva 
programación. 
 
Antes de enviar este documento para su aprobación, las Altas de profesores deben haber sido tramitadas y 
autorizadas por la Dirección General según se indica en el procedimiento POST-GR.4.20 Gestión Personal 
Académico. 
 
Dicho documento debe ser revisado y aprobado, por Decano, Dirección Adjunto a la Secretaria General, 
Vicedecano de Postgrado y Área de Coordinación, de tal forma que se analicen y tomen decisiones sobre la 
composición final de variaciones lectivas de algunos profesores, 
 
Una vez aprobados los cambios, se procederá en caso de profesores cesados o con disminuciones de cargas 
según procedimiento POST-GR.4.20 Gestión Personal Académico. 

 
Realizada la revisión de las Desviaciones y aprobadas, queda cerrada la programación académica definitiva, con 
el visto bueno de Decano, Dirección Adjunto a la Secretaria General, Vicedecano de Postgrado 
 
La programación académica definitiva que resulte de Valencia y Barcelona debe ser aprobada en Madrid por el 
Vicedecano de Postgrado.  
 

3.50.70 Entrega de Programación Académica Definitiva a Profesores 
 

Los profesores reciben en el mes de julio la Programación por parte del Área de Coordinación y Programación para 
su aprobación.  
 

3.50.80 Modificaciones de la Programación Académica 
 
La reprogramación, una vez que los profesores confirman, o no, o piden cambios de fechas,  se realiza durante el 
mes de septiembre por parte del personal del Área de Coordinación y Programación.  

 
3.50.90 Comunicación de las Programación Académicas definitivas a Secretarias de Postgrado  

 
Una vez aprobadas las programaciones por los profesores, el personal del Área de Coordinación y Programación 
comunica a cada campus, vía mail, y la Secretaria de Madrid, la programación académica anual para cada grupo de 
master que se imparta en el campus. Además, el área de Programación irá enviando mes a mes la programación 
por si hubiera sufrido algún cambio. 
 

3.50.100 Comunicación de Secretarias de Postgrado de las Programación Académicas definitivas a 
alumnos  

 
Desde la Secretaria de Postgrado, exclusivamente, de cada campus se comunica a los alumnos: 

• El calendario anual con fechas y materias a recibir (sin formadores) al inicio de curso. 
• El calendario mes a mes de las programaciones de dicho mes con fechas, materias y profesores que las 

imparten. 
 
Se continúa según procedimiento POST.3.60 Formación aprendizaje y evaluación. 
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Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir para la confección de clases, horarios, 
grupos y exámenes para las diferentes Titulaciones de Grado. 

Ámbito de aplicación: División de Grado 

Implicados: 
 
 

Director Adjunto a la Secretaría General 
Dirección Académica de Grado 
Directores de Departamento  
Secretaría de Grado 
Director/Coordinación de Grado 
Profesores 

Responsable del proceso:  Director Adjunto a la Secretaría General 

Otros documentos pertinentes: GR.3.60 Formación, aprendizaje y evaluación 
GR.3.40 Programación Académica 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Guía Académica 

Programaciones 

Calendarios de examen 

Hoja de disponibilidad horaria 

Solicita- Expone 

Formato Solicitud de cambio de clases 

Formato de Solicitud de ampliación de clases 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

Directora de Calidad  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 1 septiembre 2012 

Director Adjunto al Secretario 
General 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha :  1 septiembre 2012 

Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha : 1 septiembre 2012 

 
  



 
GR.3.50 Programación de Clases, horarios, 
Grupos y exámenes   Ed- 4      
 
 

  Página 2 / 9 
 

Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Futuros estudiantes Son encuestados en el momento de la matriculación para conocer su 
motivación, y expectativas respecto a la titulación y a la Universidad, en 
general. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de 
Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 

• Empresas y egresados Representados dentro de la estructura de la Escuela. 
Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este 
grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad 
participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Administraciones Públicas 
 

La ANECA y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación de 
títulos. En la Implantación interviene la Comunidad Autónoma. Este grupo 
participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando 
desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este 
procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Guía Académica 
Estatutos de ESIC. 
Plan de estudios del programa formativo. 
Planificación y política estratégica de ESIC. 
Memoria Académica anterior y Planes de Mejora. 
 

Fecha de interés: 
 
 

Junio-septiembre 
Reajustes cada cuatrimestre 

Indicadores Propuestos: GRADO MEDIO DE SATISFACCIÓN DE ALUMNOS RESPECTO AL 
PROFESORADO 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PROGRAMACIÓN DE CLASES, HORARIOS, GRUPOS Y EXÁMENES 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 septiembre 2008 Edición de Partida 

1/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en los procesos de entrada y de 
salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

2/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

3/5 Septiembre 2011 Se ha modificado el procedimiento de solicitud de cambios y ampliación de 
clases, documentándolo en dos formatos distintos en vez de uno. Se cambia la 
opción de coincidencias a la de situaciones excepcionales. 

4/1 septiembre 2012 Se modifica el apartado de exámenes excepcionales por “especiales” y el 
procedimiento a seguir en estos casos. 
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SalidasDirección/Coordinación de GradoResponsable de ProgramaciónEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.50.Programación de Clases, Horarios, grupos y exámenes

Autor:
ESIC Código: GR.3.50 Estado: 

Aprobado

3.50.10 Programación de Clases

Versión:
00

3.50.10.10  
Programación de 
Clases Ordinarias

3.30.10.20 
Programación de 

Clases 
Extraodinarias

Calendarios de 
Exámenes

Programaciones

Guía 
Académica

GR.3.60 
Formación, 

aprendizaje y 
evaluación

3.50.10.30 
Programación de 
Clases de Apoyo

3.50.20.Programación de 
Exámenes

3.50.20.10 
Programación de 

Exámenes de 
convocatoria 

ordinaria

3.50.20.20 
Programación de 

Exámenes de 
coincidencia

Política 
Académica 

Grado

- Sugerencias, Quejas, Felicitaciones
- Incidencias relacionadas con Política Académica

- Valoraciones internas
- Cuestionarios Unidad de Calidad

- Cuestionarios de Alumnos sobre Profesores

3.50 Programación de clases, horarios, grupos y 
exámenes

1

3.50.10.40 
Reprogramación 

de Clases 
Ordinarias

GR.3.40 
Programación 

Académica

1.40 Revisión, 
Planificación y 
comunicación 
de Resultados 

de Programas y 
Servicios 

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.90 
Seguimiento y 

Medición de los 
Programas y 

Procesos

Mejoras 
analizadas

Participación de GI en la 
definición, revisión y resultados

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.100 Mejora 
Continua

Resultados 
indicadores

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del 

Sistema de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés 
en SGIC)

5.100 Mejora 
Continua

Resultados para la rendición 
de cuentas a GI

Mejoras identificar

Medición de 
indicadores

Participación de GI 
en os  resultados
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SalidasAlumnoCoordinación de Grado/ Responsable de ProgramaciónEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.50.20 Programación de Exámenes- 3.50.20.20 Programación de exámenes de coincidencias

Autor:
ESIC Código: GR.3.50

Estado: 
Aprobado

Establecimiento de calendario de exámenes de 
coincidencias

Versión:
00

Inscripción para poder 
acceder a los exámenes

¿Veracidad de coincidencia?

Calendario de 
exámenes de 
coincidencia

Calendario de 
Exámenes

GR.PR.3.40 
Formación

Comunicación a los profesores 
del listado de alumnos 

apuntados en coincidencias

Autorización al alumno a 
presentarse al examen

Sí

No

1

El alumno es contactado para 
indicarle que no procede su 

examen de coincidencia

5.100 Mejora 
Continua

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Mejoras identificar

Participación de GI 
en os  resultados

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del 

Sistema de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés 
en SGIC)

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Medición de 
indicadores
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La programación de clases, horarios, grupos y exámenes será responsabilidad del Director Adjunto a la Secretaria 
General.  

 
3.50.10 Programación de Clases  
 
3.50.10.10 Programación de Clases Ordinarias 
La programación anual estará sujeta, en primera instancia, al calendario escolar marcado desde la Dirección de 
Grado y que aparece reflejado en la Guía Académica. Dicha programación deberá cumplir con los criterios 
académicos establecidos en base al nº de créditos asignatura/ nº de horas lectivas. 
 
La programación de los diferentes cursos de las Titulaciones tiene como restricción, debido al carácter práctico de 
la Escuela, el hecho de que los 2 últimos cursos (Madrid y Valencia) sólo tendrán turno de tarde para poder 
desarrollar prácticas en empresa por la mañana. Para el resto de los Campus donde sólo se imparten Diplomaturas, 
será el tercer curso el que obligatoriamente tendrá turno de tarde para poder desarrollar por la mañana estas 
prácticas.  
 
En Campus Madrid, toda la programación de clases horarias de profesores está gestionada desde la Secretaria 
General. Cualquier gestión por parte del profesorado al respecto debe ser tramitada en primera instancia con el 
Director Adjunto a la Secretaria General, y en última instancia, sobre el responsable de todo el procedimiento el 
Secretario General. 
 
A la hora de programar las diferentes asignaturas para cada uno de los cursos y Titulaciones, el Responsable de 
Programación correspondiente en cada Campus, tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Restricciones por tipología de asignatura 
 Limitaciones metodológicas de la enseñanza del idioma Inglés, lo que se traduce en la elaboración 

prioritaria de su horario de impartición  
 El número de horas necesarias y aulas disponibles de informática para la enseñanza, tanto de la 

propia asignatura de informática como de aquéllas otras que necesiten el uso de los ordenadores 
para su impartición  

2. Restricciones por tipología de alumno 
 Compatibilidad de horarios para los alumnos que proceden de los ciclos formativos de grado 

superior y alumnos procedentes de convalidaciones de otras Titulaciones Universitarias. 
3. Disponibilidades horarias del profesorado  

 La disponibilidad horaria de los profesores (a lo largo de los cinco días de la semana), expresada 
en el correspondiente impreso, y la carga lectiva asignada a cada profesor.  

 La programación lectiva de los profesores con alta carga docente y/o dedicación “full-time” a la 
Escuela en diferentes áreas se coordinará con las programaciones de Postgrado y, en los casos 
que sea posible, con las de Executive Education. Este es el modo mediante el cual se trata de 
compatibilizar las diferentes áreas de docencia de la Escuela.  

 En los casos en los que un profesor tenga repartida su actividad en la Escuela entre docencia y 
gestión, se deberá tener en cuenta la dedicación docente que se haya acordado entre el profesor y 
la Dirección General. 

 El profesor nunca podrá anteponer/solapar cualquier otra actividad docente en el horario lectivo que 
tiene adjudicado en el área de Grado, salvo caso totalmente excepcional, siempre con previa 
aprobación expresa de la Dirección General. 
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 Se procurará que los profesores con poca carga lectiva no tengan “huecos” en su programación, 
agrupando su carga lectiva y evitando en la medida de lo posible provocar desplazamientos para 
impartir una sola hora de clase. 

 En la medida de los posible, y siempre que haya disponibilidad entre los profesores del 
departamento, se intentará agrupar en un único turno (mañana o tarde) la carga docente del 
profesor.  

 
3.50.10.20 Programación de Clases Extraordinarias 
 
Las clases extraordinarias (Curso Cero) se programan para que se lleven a cabo en el periodo previo al inicio del 
curso. Estas clases extraordinarias (por ejemplo, matemáticas e inglés) son de carácter voluntario y gratuito para 
los alumnos de primer curso. 
 
Las materias a impartir serán determinadas en función de la procedencia académica de los alumnos, especialidad 
en bachillerato, y de la necesidad específica de cada Campus.  
 
 
3.50.10.30 Programación de Clases de Apoyo  
 
Las clases de apoyo son convocadas en todos los campus para las asignaturas con más suspensos. Estas clases 
podrán ser impartidas por antiguos alumnos o alumnos actuales de los últimos cursos con expedientes brillantes.  
l 
Las clases de apoyo del mes de Julio se llevan a cabo en Madrid, y sirven de repesca/refresco para 
determinadas asignaturas en las que la Escuela considera que el alumno necesita un apoyo y seguimiento más 
directo por parte de un profesor. La asistencia a las clases tiene un carácter obligatorio y el precio y horario de las 
mismas será comunicado a los alumnos por la Secretaria/Coordinación de Grado. Estas clases serán impartidas por 
profesores externos especialistas en la materia a impartir y en algunos casos, por los propios profesores de la 
Escuela. 
 
3.50.10.40 Reprogramaciones de clases ordinarias 
 
Cambios de Clases: 
Por solicitud del Delegado a través del formato “Solicita- Expone” o del profesor a través del formato “Solicitud 
de cambio de clases” puede tener lugar una reprogramación de clases ordinarias.  
 
Ampliación de Clases: 
 
Cualquier solicitud que implique ampliación de clases, se solicitará a través del formato “Solicitud de ampliación 
de clases” tendrá que ser revisada por el Director del Departamento correspondiente, y aprobada por el 
Vicedecano de Grado.  
 
Si es aprobada la ampliación,  ésta será entregado al Director Adjunto al Secretario General, quien reprogramará en 
coordinación con el profesor implicado. 
 
No obstante, la resolución sobre la solicitud siempre será comunicada al Solicitante por el Coordinador de Grado.  
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3.50.20 Programación de Exámenes  
 
3.50.20.10 Programación de exámenes de convocatoria ordinaria y extraordinaria 
 
En las carreras oficiales, los alumnos disponen de 2 convocatorias oficiales por asignatura y curso. Desde el curso 
académico 2008-2009, la Titulación Privada en Marketing y Gestión Comercial adopta también el criterio de 2 
convocatorias anuales para cada asignatura, celebrándose estas de acuerdo a lo que en cada momento se refleje 
en la Guía Académica del curso correspondiente. 
 
Para todas las asignaturas anuales, tanto de las carreras oficiales como de la privada, plan antiguo se podrán 
convocar exámenes parciales en las condiciones expresadas en la Guía Académica del curso correspondiente. 
 
El periodo de tiempo dedicado a la realización de exámenes vendrá determinado por el número de carreras, 
número de grupos de alumnos y número de asignaturas de cada Campus.  
 
Las fechas de comienzo y finalización de estos períodos de exámenes quedarán reflejadas en el correspondiente 
Calendario Académico incluido en la Guía Académica del curso para cada Campus. 
 
Siempre que sea posible, a la hora de la programación de los exámenes en los Campus, se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

1. Coordinar la programación de exámenes con los Directores de Departamento, que a su vez, lo cotejarían 
con los profesores de su área antes de la publicación del calendario oficial.  

2. Intentar, en la medida de lo posible, programar el mismo día exámenes de asignaturas con dos cursos de 
diferencia. 

3. Espaciar, en la medida de lo posible, de forma equitativa todos los exámenes durante el periodo 
establecido.  

4. Equilibrar cada semana las cargas de exámenes en función de la dificultad de las asignaturas. 
5. Intentar, en la medida de lo posible, que no coincidan el mismo día asignaturas de la misma área y que 

además cuenten con un elevado número de suspensos.  
 
 
3.50.20.20 Programación de exámenes especiales 
 

Bajo aprobación del Vicedecano de Grado y en situaciones especiales que lo justifiquen, existirá Convocatoria 
Especial para aquellos alumnos que lo soliciten a través del Coordinador de Grado. 
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Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para la determinación, difusión, seguimiento y 
revisión de objetivos 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

ESIC Postgrado, Executive Education, Grado, Plataformas tecnológicas e 
Idiomas 

Implicados: 
 
 

Secretario General de ESIC 
Dirección General de ESIC 
Direcciones Académicas y No Académicas 
 

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

Otros documentos pertinentes: Plan Estratégico 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Objetivos 

Actas de las Reuniones de seguimiento del Sistema  

Memoria Académica 

Memoria por Titulación 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad de ESIC 
 
 
 
 
Fecha: 24 mayo d 2010 

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
Fecha : 24 mayo d 2010 

Director General de ESIC 
 
 
 
 
 
Fecha : 24 mayo d 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Profesores 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
• Empleadores y sociedad en 

general 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 
 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Manual de Calidad 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. (Artículo 42) 
Jefatura del Estado. BOE: 307/2001 (Fecha de publicación: 24-12-2001). 
Ley modificación de la LOU BOE 13-04-07. 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 

Fecha de interés: 
 
 

1 vez al año: enero/febrero 

Indicadores Propuestos: Fecha de publicación anual de los objetivos de calidad 
Actuaciones de calidad en centros 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PROCESO DE DETERMINACIÓN, DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE OBJETIVOS 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre 2006 Edición de Partida 

1/25 julio 2007 Ampliación de Alcance a Postgrado, Executive y Plat. Tecnológicas 

2/1 septiembre 2008 Ampliación de Alcance a Grado 

En la hoja de control de ediciones, tan solo figuraba la fecha y no el número de 
edición del procedimiento. Se incluye el nº de edición. 

3/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en los procesos de entrada y de 
salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

4/ 24 mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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Direcciones de Área No Académicas a Dirección 
General/ Comisión Académica Por Titulación a 

Decanato
SalidasDirección General/Comité Ejecutivo/Direcciones de ÁreasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 1. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1.20 Proceso de determinación, difusión, seguimiento y revisión de objetivos

Autor:
ESIC Código: 1.20 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

Objetivos

1.20.10 a)   
Participación en la 

Jornada de Reflexión 
Estratégica

1.20.20   
Establecimiento de 

Objetivos

1.10 Proceso de 
formulación, 

comunicación, 
implantación, 
seguimiento y 
revisión de la 

estrategia
1.20.10 b)   

Reuniones con el 
resto de Áreas 

1.20.30   Difusión 
de Objetivos

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Memoria 
Académica

1.20.40   
Seguimiento y 

revisión de 
Objetivos

Memoria 
Académica de 

Titulación

Actas de las 
reuniones

Memoria por 
Servicio

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Plan Estratégico
Plan Estratégico

Mejoras identificar

Medición de 
indicadores

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Participación de GI 
en os  resultados

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Participación de GI en la 
definición, revisión y 

resultados

Mejoras 
analizadas

Resultados 
indicadores
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1.20.10 a)   Participación en las Jornadas de Reflexión Estratégica y 1.20.10 b)   Reuniones con el resto de 
Áreas  
 
 
La Dirección General de ESIC obtiene, de las Juntas Extraordinarias de Comité Ejecutivo y de las reuniones con el 
resto de Áreas,  la información necesaria para el establecimiento de los objetivos de la Escuela, donde se presentan 
los informes de actividad académica y servicios. 
 
1.20.20   Establecimiento de Objetivos 
 
Una vez obtenida la información necesaria de las Jornadas de Reflexión Estratégica y de las reuniones con el resto 
de Áreas, y tomando como base el Plan Estratégico aprobado (Ver proceso 1.10 “Proceso de formulación, 
comunicación, implantación, seguimiento y revisión de la estrategia”), la Dirección General establece anualmente 
los objetivos, a partir de propuestas de las diferentes áreas. 
 
 
1.20.30   Difusión de Objetivos 
 
La Dirección General procede a la difusión de los Objetivos en las Reuniones del Comité Ejecutivo y en las 
reuniones con el resto de Áreas. 
 
1.20.40   Seguimiento y revisión de Objetivos 
 
 
Cada Dirección de Área (no académica), cumplimentará un documento anual que recogerá la información relevante 
sobre el servicio/s prestados en el área, “Memoria de Servicio”, por el que se  lleva a cabo el seguimiento y 
revisión de objetivos, reportando a la Dirección General mediante las reuniones que desarrolla la Dirección General 
con cada Dirección de Área No Académica (un mínimo de 1 reuniones al año).  
 
Las áreas académicas, por Titulación, la Comisión Académica por Titulación, formada por Decanato, Tutores 
implicados en la titulación y delegados de alumnos de cada grupo en la titulación, cuyo objetivo es analizar el 
desarrollo del curso en la titulación a través de tutores y delegados de alumnos, e identificar mejoras para el 
seguimiento de la titulación. 
 
La Comisión Académica por Titulación elabora anualmente una “Memoria Académica de titulación” que junto a 
todas las memorias formará la “Memoria Académica”, las cuáles reportan al Decanato. A su vez, el Decano 
reportará dichos informes a la Dirección General. 
 
Esta información será aportada para su revisión por el Comité de Dirección según procedimiento 1.40 Revisión, 
Planificación y comunicación de Resultados. 
 
Se procederá al procedimiento 1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
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Memoria Académica de Titulación 
Objetivo: dar publicidad al desarrollo y resultados plan de estudios, su revisión y mejora según VERIFICA (punto 
9), tanto para títulos oficiales como propios.      
Periodicidad: Anual.    
Alcance: Todas  las titulaciones que se  imparten en la Escuela.    
Elaboración: Responsable Académico de Titulación o Programa.     
Aprobación: Decanato.    

Apartados Propuesta de indicadores de calidad mínimos 
a incluir en la Memoria Académica de 
Titulación (*) 

Adecuación de oferta Nº de matriculados ingreso partido entre el nuevo 
plazas ofertadas 

Cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de 
los estudiantes 

TASA DE GRADUACIÓN: % alumnos que 
finalizan la enseñanza en el tiempo previsto ó un 
año más en relación con la cohorte de entrada. 
TASA DE ABANDONO: relación entre el número 
de alumnos de una cohorte de entrada que 
debieron obtener el titulo en su año y que no se 
han matriculado en dos años.    
TASA DE EFICIENCIA: % nº de créditos en los 
que debieron matricularse en toda la titulación los 
alumnos graduados, en un determinado año 
académico, y el nº de créditos que realmente se 
han matriculado.  

Satisfacción de los grupos de interés 
Media de satisfacción en docentes a los alumnos. 
 la titulación según  las encuestas   

Recursos Humanos 
% de acreditados por agencias evaluadoras. 
relativos de los profesores que  imparten 
% de créditos  impartidos por doctores  

Anexo -Propuestas de Mejora de los procesos de 
aprendizaje 

Seguimiento de las asignaturas/seminarios con 
un mayor índice de suspensos en la Titulación 
/Programa sobre matriculados, teniendo en 
cuenta el % presentados, en 3 años consecutivos.  

    (*) Los indicadores a incluir en la Memoria Académica, ligados al seguimiento y garantía de la calidad del 
título/programa, se revisarán anualmente por el Comité de Calidad de ESIC en línea con las directrices fijadas en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad, para su posterior aprobación en Decanato.   
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Memoria por Servicio  
 
Objetivo: dar publicidad al desarrollo y resultados de un servicio (no académico), su revisión y mejora según los 
Objetivos marcados..      
Periodicidad: Anual.    
Alcance: Todos los Servicios que se ofrecen como complemento a los programas formativos en la Escuela.    
Elaboración: Responsable General en ESIC del Servicio (para todos los campus)     
Aprobación: Dirección General 
.    

Apartados Propuesta de indicadores de calidad mínimos 
a incluir en la Memoria Académica de 
Titulación (*) 

Adecuación de oferta Nº de servicios demandados partido por el 
número de servicios ofertados 

Cumplimiento de los objetivos del servicio 

TASA DE EFICIENCIA: % de alumnos que han 
solicitado el servicio, y habiendo completado la 
recepción del mismo, en relación con el total de 
alumnos a los que va dirigido el servicio.  
TASA DE ABANDONO: relación entre el número 
de solicitantes que recibieron completo el servicio 
y número de solicitantes que no finalizaron el 
servicio (por cualquier causa)   
Algún/os de indicadores propios del servicio: 
 
  

Satisfacción de los grupos de interés 

Media de satisfacción de los que han recibido el 
servicio: por titulación, por tipo de servicio, 
general. (Desviación típica) 
Media de satisfacción de terceros que han 
intervenido en el servicio (empresas, otras 
escuelas, proveedores, etc.): por titulación, por 
tipo de servicio, general. (Desviación típica) a 
través de encuestras 

Recursos Humanos 
Grado de FTE por servicio prestado y por campus 
(FTE full time equivalent) 

Anexo -Propuestas de Mejora de los procesos de 
prestación del servicio 

Planes de Mejora adoptados:  

    
 (*) Los indicadores a incluir en la Memoria, ligados al seguimiento y garantía de la calidad del servicio, se revisarán 
anualmente por el Comité de Calidad de ESIC en línea con las directrices fijadas en el Sistema de Garantía Interna 
de Calidad, para su posterior aprobación por la Dirección General.   
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Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuales se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

El objeto del presente documento es describir el procedimiento seguido por 
ESIC para lograr la mejora continua en la realización de las actividades 
llevadas a cabo en la Escuela. 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Comunidad de ESIC (persona/ente vinculado a la actividad de ESIC) 
 

Implicados: 
 
 

Todos los GI de ESIC 
Unidad de Calidad 
Todas las áreas de ESIC 
 

Responsable del Proceso: Directora de Calidad 

Otros documentos pertinentes: 5.70 Revisión y planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos 
Norma ISO 9001:2000 
Manual Calidad 
 
Todos los procedimientos del SGIC para la identificación y puesta en 
marcha de mejoras, como entrada y salida  
 
 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Plan de Mejora 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad  
 
 
 
 
Fecha:  24 Mayo 2010 

Directora de Calidad  
 
 
 
 
Fecha : 24 Mayo 2010 

Secretario General 
 
 
 
 
 
Fecha : 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Dirección General  
 

Establecer la estrategia a alto nivel para la escuela a medio y largo plazo, 
Revisión de indicadores clave en ESIC. Dirección de personal y recursos 
 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 

• Empresas, egresados y 
sociedad en general 

Representados dentro de la estructura de la Escuela. 
Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este 
grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad 
participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Administraciones Públicas 
 

La ANECA y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación de 
títulos. En la Implantación interviene la Comunidad Autónoma. Este grupo 
participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando 
desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este 
procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Norma ISO 9001:2000 
Manual Calidad 
Ley de Ordenación Universitaria y su desarrollo. 
Normativa estatal y propia de la Comunidad Autónoma. 
Política de calidad. 
Sistema interno de evaluación de la calidad de ESIC. 
Ley de protección de datos 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Nº de mejoras implantadas en relación al total de mejoras solicitadas 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: MEJORA CONTINUA 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 31 de Agosto 2007 Edición de Partida 

1/ 1 septiembre /2008 Revisión del procedimiento para la inclusión de la División de Grado en el 
alcance final del Sistema. 

En el flujograma se corrige errata, suprimiendo PGC delante de 5.70.  

2/ 2 noviembre /2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en los procesos de entrada y de 
salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90  

3/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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SalidasGrupo de Interés que 
propone Responsable/s áreas implicadasUnidad de MejoraEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 5. PROCESO DE APOYO- MEJORA

5.100. Mejora Continua

Autor:
ESIC Código: 5.100 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

5.100 Mejora 
Continua

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Participación de GI 
en os  resultados

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Mejoras identificar

Indicadores a 
medir

Sí

No

4 ¿Es aprobada por el 
Responsable de Área 

afectada?

3. Comunicación de la 
propuesta de mejora el 
Responsable de Área 

afectada

2. Registro de la posible 
mejora

1. Identificación de posible 
mejora

Plan de Mejora

Plan de Mejora

6. Seguimiento y cierre del 
Plan de Mejora

Fin

5. Formación del Grupo de 
Mejora

Participación de GI en la 
definición, revisión y resultados

Mejoras 
analizadas

5.100 Mejora 
Continua

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Resultados 
indicadores

Origen 
procedimiento 
implicado en la 

mejora

Origen procedimiento 
implicado en la 

mejora
No
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Punto en 
Diagrama de 
Flujo 
 

Entrada Actividades Responsabilidad 
 

Salida 
Documento, 
Recursos 

Etapas del Diagrama de 
Flujo 

Ficha de 
Salida 

1  Identificación de posible 
mejora que podrá venir de 
cualquiera de los 
procedimientos que forman 
el SGIC, y a propuesta de 
cualquier GI 

Todos los GI de ESIC 
 

 

2  Registro de la posible 
mejora 
 

Unidad de Calidad 
 

Plan de Mejora 

3 Plan de Mejora Comunicación de la 
propuesta de mejora el 
Responsable de Área 
afectada 
 

Unidad de Calidad 
 

Plan de Mejora 

4 Plan de Mejora ¿Es aprobada por el 
Responsable de Área 
afectada? 
SI = Paso 5 

NO = FIN 
 
 

Responsable de Área 
afectada 

Plan de Mejora 

5 Plan de Mejora  Formación del Grupo de 
Mejora y determinación del 
Líder del Plan. 
Asimismo, en el Plan de 
Mejora se establecerán las 
actividades a realizar, los 
responsables de realizarlas 
y las fechas para su 
ejecución. 
 
 
 

Unidad de Calidad 
 

Plan de Mejora 

6 Plan de Mejora Seguimiento y cierre del 
Plan de Mejora, pasaría al 
inicio de procedimiento/s 
que estén afectados del 
SGIC en la mejora. 
 

Unidad de Calidad 
 

Plan de Mejora 

7 Plan de Mejora 5.70 Revisión y 
Planificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad 
 

Comité de Calidad Acta de revisión y 
planificación del SGC 

  FIN   
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Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que 
se está analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de 
interés que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de 
Grupos de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este 
documento) según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
 
 

ANEXOS 

 

 PLAN DE MEJORA 
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PLAN 

DE  MEJORA 

Fecha:  

CAMPUS:  

PROGRAMA:  

Nº MEJORA.:  

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

      

VALORACIÓN DE LA MEJORA (PROCEDE)   SI  NO   
FECHA VALORACIÓN:       
RESPONSABLE DIRECTO QUE VALORA:       

RESOLUCION DEL PLAN DE MEJORA (SI PROCEDE) 

Líder del Plan de Mejora (nombre y puesto) :                 
Personas que Intervienen en el Grupo de Mejora (nº):         
Fecha de inicio del plan:       

NOMBRE PUESTO 

            

            

            

            

 

Actividades a desarrollar/ Responsables / Fecha prevista /Fecha resuelta 

Actividades Responsables 
Ejecución 

Fecha prevista 
de cierre 

Fecha resuelta Firma 

                              

                              

                              

                              

Resultados de las acciones desarrolladas (cierre de Plan): 
 
 
Fecha :                       VºBº  Líder Plan Mejora                VºBº  Responsable  de Calidad 
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