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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. 3 Garantía y Mejora 

del Personal Académico y Apoyo, indicando Código procedimiento/ Edición/ Nombre 

del Procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS 

POST-PLTE. 2.90 Ed.0 BIENVENIDA Y ATENCION AL PROFESOR 

GR.2.80 ED. 2 BIENVENIDA Y ATENCIÓN AL PROFESOR 

 

PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO Y PRESTACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS Y 

COMPLEMENTARIOS A LA FORMACIÓN 

3.20 ED.2 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

POST.3.30 Ed.5 DOCUMENTACIÓN 

GR.3.30 ED.4 PROCESO ACADÉMICO: DOCUMENTACIÓN 

3.50.50 ED.1 MOVILIDAD (Profesores) 

 

PROCEDIMIENTOS APOYO A LA FORMACIÓN  

POST.GR. 4.20 ED.4 GESTIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO  

POST.GR. 4.20.30.20 ED.2 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DEL PD (*) 

POST.GR. 4.20.30.30 ED.1 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL PDI 

4.20 ED.2 GESTIÓN DE PERSONAL NO ACADÉMICO 

4.20.30.10 ED.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

 

*Ver Manual de Evaluación Docente bajo Docentia 
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Objetivo y Finalidad: 
 

Definir el procedimiento a seguir en la Escuela en relación a la 
atención que se presta a los profesores desde diferentes  programas. 

Ámbito de aplicación: División de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Decano 
Vicedecano de Postgrado 
Director Adjunto a la Secretaría General 
Directores de Programas 
Coordinadores 
Secretaria de Postgrado 
Profesores 
Departamentos de servicios  

Responsable del proceso: Vicedecano de Postrado 

Otros documentos pertinentes: Política del proceso Académico de ESIC Postgrado 
Atlas Programa 
Política de Compra 
POST.3.40 Programación Académica  
POST.3.50 Cuadrícula 
POST.3.30 Documentación   
4.50 Compras y Proveedores 
Normativa interna de préstamo Bibliotecario  
3.20 Investigación e Innovación 
 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Acta de reuniones de Claustro, Programas 
Seguimiento de objetivos de área/programa 
Informe de área docente (programa) 
Registro de actividades académicas 
Cambios, anulaciones y ampliaciones de seminarios 
Solicitud de fotocopias 
Pedidos de compra 
Formato “Solicita-Expone” 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad 
 
 
 
 
 
Fecha: 1 Abril 2011 

Vicedecano de Postrado 
 
 
 
 
 
Fecha: 1 Abril 2011 

Decano 
 
 
 
 
 
Fecha: 1 Abril 2011 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• 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 

• 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 
 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Política del proceso Académico de ESIC Postrado 
Syllabus 
Atlas 
Política de Compra 
Normativa interna de préstamo Bibliotecario  
Ley Orgánica de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, 53/84 de 26 de Diciembre. 
Ley Orgánica de Universidades, 6/2001 de 21 de Diciembre, y Ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril, que la modifica parcialmente 
 

Fecha de interés: 
 
 

Junio-septiembre 

Indicadores Propuestos: Nº de profesores Doctores  
Nº plazas solicitadas por Programa 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO:  BIENVENIDA Y ATENCIÓN AL PROFESOR                                                            

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 abril 2011 Edición de Partida 
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Director de ProgramaVicedecano de Postgrado SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.90 Bienvenida y atención al profesor- 2.80.10 Bienvenida al profesor

Autor:
ESIC Código: POST.2.90 Estado: 

Borrador
Versión:

00

2.90.10 
Bienvenida al profesor

Política del 
proceso 

Académico de 
ESIC Postrado

Entrega de la Política del 
proceso académico de Esic 

Postgrado
Entrega de AtlasInformación sobre los 

servicios de la Escuela

Información al profesor 
sobre como proceder en la 
prestación de los servicios

1
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CoordinaciónSecretaría de 
Postgrado TutoresProfesoresDirector de Programa SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.90 Bienvenida y atención al profesor- 2.90.20 Atención al profesor

Autor:
ESIC Código: POST.2.90 Estado: 

Borrador
Versión:

00

2.90.20 
Atención al profesor

Acta de reunión 
de programa

Servicios del Programa  al 
profesor

1

Servicios de Secretaría Servicios de Coordinación Servicios de Tutores

Canales para comunicación 
fluida y constante del 

Director del programa con 
los profesores

Apoyo en actividades extra 
académicas (conferencias, 
seminarios dirigidos a los 

alumnos)

Seguimiento conjunto de 
los alumnos

Seguimiento conjunto de 
alumnos 

Gestión de cambios, 
anulaciones y ampliaciones 

de clases

Seguimiento y control del 
cumplimiento de fechas de 
revisión y posteriores firmas 

de actas por parte de los 
profesores.

Entrega de pre-actas 

Maquetación y fotocopiado 
de documentación

Entrega y recogida de listas 
de asistencia 

Seguimiento y apoyo de 
profesores

Reuniones de programa

Reunión de evaluación de 
desempeño del profesor a 

final de programa Informe de 
Programa/Area

Seguimiento de 
objetivos De 

programa

Registro de 
actividades 

académicas por 
profesores

Cambios, 
anulaciones y 

ampliaciones de 
clases
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Dirección de 
Investigación/Dirección 

Programa

Unidad de 
CalidadTIC/MantenimientoDirecciones de 

Departamento/Bibiloteca

Director Adjunto a la 
Secretaría General/
Departamento de 
Administración del 

Campus

Reprografía SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.90 Bienvenida y atención al profesor- 2.90.20 Atención al profesor

Autor:
ESIC

Código: POST.2.90 Estado: 
Borrador

Versión:
00

2.90.20 
Atención al profesor

1

Servicios de Fotocopiado de 
Documentos

Solicitud de 
fotocopias

Servicios del Reprografía a 
Través de Secretaría

Servicios relacionados 
con contratación, y 
pagos a profesores

Firma de 
contratos

Pago de nóminas

Servicios relacionados 
con Documentaciones

Fuentes de 
consuta

Préstamo de 
libros

Normativa interna 
de préstamos 
Bibiotecario

Compra de LIbros

Suscripciones a 
revistas, Bases 

de datos

Política de 
compra

Pedido de 
compra

POST.3.30 
Documentación

Solicitud de bolsa 
de viaje

Servicios de 
soporte 

informático y 
mantenimiento 

del aula

Solicitud de asistencia 
a ferias, congresos, 
seminarios y ayudas

Buzones de 
sugerencias, 

quejas y 
felicitaciones
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2.90.10 Bienvenida al Profesor: 
 
Todo profesor que se incorpora al Claustro así como los que dejan de prestar sus servicios a la Escuela 
serán nombrados oficialmente en el Claustro correspondiente al año lectivo de su alta o baja. 
 
Cada profesor tendrá asignado al menos un Programa de pertenencia. El Director del Programa dará la 
bienvenida al nuevo profesor. En esta bienvenida se deberá informar sobre los diferentes procedimientos 
a seguir en la prestación de sus servicios (petición de libros a la Biblioteca, servicio de Editorial, 
fotocopias etc..), los servicios que le ofrece la Escuela (aportación de guía académica de los programas 
donde vaya a impartir, área de investigación de la Escuela, funcionamiento de Eriete, sistema de control 
de faltas), entrega de agenda de la Escuela, y del Atlas del programa que va a impartir. 
 
El Vicedecano de Postgrado hará llegar a todos los profesores, a principio de curso, la Política del 
Proceso Académico de ESIC Postgrado. 
 
 
2.90.20 Atención al Profesor: 
 
Actividades relacionadas con la atención a los profesores de Grado por parte de diferentes 
áreas/Programas de la Escuela: 
 

A. Servicios del Programa para el profesor: 
 

1. Comunicación fluida y constante del Director del Programa para con sus profesores 
(comunicación de felicitaciones, quejas, cambios en la organización o temas de interés sobre 
la Escuela).  

2. Mediante las reuniones ordinarias de Programa (mínimo 3 al año) o en su caso, 
extraordinarias, se irán tratando todos los temas relativos al desarrollo académico con 
independencia de que en cualquier momento, el profesor pueda acudir a los canales 
establecidos (Director de Programa, Vicedecano, Decano) para plantearle cualquier duda o 
cuestión que considere oportuna. El Director del Programa genera Acta de dichas reuniones. 
Las reuniones ordinarias programadas tendrán los siguientes objetivos:  

 
 Primera reunión ordinaria: en esta reunión que se celebra antes del inicio del curso, se 

definirán los objetivos académicos del Programa (como por ejemplo, libros a desarrollar, 
mejora cuantificada respecto a la evaluación individual del año anterior por parte de 
alumnos y Escuela, así como la asistencia a clase de los alumnos). Los objetivos definidos 
se recogerán en el formato de “Seguimiento de objetivos departamentales”.  

 Segunda reunión: transcurrido la primera mitad del programa, seguimiento y análisis de los 
objetivos ya marcados en inicio de curso académico, y de la actividad del primer 
cuatrimestre.  

 Tercera reunión: se celebra a final del curso académico, y su objetivo es el seguimiento y 
análisis de los objetivos ya marcados en septiembre y de la actividad del segundo 
cuatrimestre. 

 
 
3. Al final del curso, el Director de Programa mantendrá una reunión con cada profesor de su 

área con el fin de comentar la evaluación del desempeño del profesor durante ese año 
académico dentro de su Programa. Al mismo tiempo, el profesor presenta su Informe sobre el 
desarrollo del curso Académico. Cada Director de Programa presentará al Vicedecano de 



 
POST-PLTE.2.90 Bienvenida y Atención  
al Profesor Ed- 0     
                                                                                                                                                                                                                                 
 

  Página 8 / 11  
 

Postgrado el Informe de Programa que resumirá los informes individuales de los profesores 
de su Programa, y de las actividades llevadas a cabo. A su vez, de forma colectiva (resumen) 
o por Programa, el Vicedecano de Postgrado lo presentará al Consejo Académico.  

 
 

B. Servicios Administrativos y de gestión para el profesor: 
 
Los siguientes  servicios serán prestados por Secretaría de Postgrado:  
 

 Entrega y recogida de las listas de asistencia en las fechas establecidas para ello 
por Secretaría  

 Maquetación y fotocopiado de documentación 
 Entrega de pre-actas para el registro de notas de los alumnos 
 En momentos puntuales, cuando el profesor así lo requiera, Secretaría prestará 

apoyo a los profesores para el correcto funcionamiento de su actividad. (información 
sobre alumnos en el caso de que el profesor la requiera y no pueda acceder a través 
de Eriete, información y datos de contacto sobre otros profesores, comunicación 
formal desde Secretaría/Coordinación de cualquier evento que pueda afectar o 
alterar el desarrollo normal de las clases: sesiones informativas, conferencias etc.. ) 

 
 
Los siguientes servicios serán prestados por Coordinación de Profesorado: 
 

 Gestión de cambios, anulaciones y ampliaciones de clases según formato 
establecido y según POST.3.50 Cuadrícula. 

 
 
Los siguientes servicios serán prestados por Reprografía: 
 

 Los profesores deberán solicitar en las respectivas Secretarías, a través del formato 
de “Solicitud de fotocopias” los servicios de fotocopias de documentos para 
alumnos siguiendo las instrucciones que figuran en el mismo. 

 
Los servicios relacionados con la contratación y pagos a profesores:  
 
 

 Cualquier servicio relacionado con la contratación de profesores (firma de contrato, 
pagos de nómina etc..) serán tratados directamente con el Director Adjunto a la 
Secretaría General en Madrid. En los Campus, estas gestiones serán llevadas a 
cabo por el Departamento de administración correspondiente.  
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C. Servicios de Tutorías de Alumnos: 

 
 Los Tutores, y en su defecto el Coordinador de Postgrado y/o Director del Programa, 

mantendrán una comunicación continua con los profesores para el seguimiento 
conjunto de los alumnos, debiendo los tutores comunicar al profesor implicado 
temas que se consideren de interés (enfermedad de alumnos, o temas similares).  

 
 

D. Servicios de Documentación: 
 

 Fuentes de Consulta: El profesor puede solicitar ayuda a las Direcciones de 
Programa y a la Biblioteca de ESIC para la búsqueda de fuentes de información.  

 
 Compra de libros: El profesor podrá solicitar compra de aquellos ejemplares que 

formen parte de la bibliografía de sus asignaturas a la Biblioteca, según el formato 
establecido de pedido de compra y bajo la aprobación de su Dirección de 
Programa.  

 
 Préstamo de libros: El profesor puede hacer uso de libros de la Biblioteca durante 

un periodo de tiempo establecido y un número máximo de ejemplares según se 
establezca en la Normativa interna de préstamo Bibliotecario.  

 
 Suscripciones a revistas o Bases de datos: El profesor podrá solicitar 

suscripciones a aquellas revistas o bases de datos a la Biblioteca, según el formato 
establecido de pedido de compra y bajo la aprobación de su Dirección de 
Programa.  

 
 Todos los requisitos de la Documentación de soporte para la impartición de las 

clases se encuentra definida en el POST.3.30.  Documentación  
 
Siempre que se produzca una compra se cumplirá la Política de Compra definida por la 
Escuela.  

 
E. Solicitudes de asistencia a ferias, congresos, seminarios y ayudas a publicaciones etc: 

 
El profesor interesado deberá presentar al Director de Investigación una solicitud según el modelo de 
“Solicitud de bolsa de viaje para asistencia a congresos, jornadas y reuniones”, acompañada de la 
documentación que en ella se señala y siguiendo la “Política de Investigación, ayudas asistencia a 
congresos/jornadas y reuniones científicas para el profesorado” así como el procedimiento 3.20 
Investigación e Innovación. . 
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F. Servicio Intranet ERIETE: 
 

“http://eriete.esic.edu” es el portal, en Internet, de la comunidad de alumnos, antiguos alumnos, 
profesores, colaboradores, empleados y amigos de ESIC que ofrece a sus usuarios servicios 
académicos como calendario académico, Guía Académica del curso, horarios, programas de las 
asignaturas de los diferentes Planes de Estudio, situación de la asistencia a clase, calificaciones de 
los exámenes, obtención del expediente académico, acceso a las documentaciones proporcionadas 
por los profesores, etc..y otros servicios que permite, a estos colectivos, estar informados de todo lo 
que ocurre en el mundo, nacional o internacional, sociedad o negocios, tecnología o deportes y, 
sobre todo, la información de la Escuela. Es a su vez una herramienta clave con la que ESIC apoya el 
desarrollo profesional y personal de todos los miembros de la comunidad, el punto de encuentro de 
los alumnos con los profesores y el eje central de Antiguos Alumnos. 
 
Cualquier incidencia con Eriete, deberá ser comunicada a Secretaría de Postgrado para su 
resolución.  
 

 
G. Servicios de soporte informático y mantenimiento en el aula: 

 
 

 Ante cualquier anomalía informática detectada por el profesor en el aula, ésta será 
comunicada al Departamento TIC para su resolución.  

 Ante cualquier otro tipo de avería o incidencia (luces fundidas, rotura de material, o 
falta del mismo etc..) será comunicada por el profesor al personal de Mantenimiento  
a través de Centralita.  

 
 

H. Sugerencias, Felicitaciones y/o Quejas 
 

A través de los buzones de reconocimientos y sugerencias tanto físicos en todos los Campus 
como virtuales (www.esic.edu/calidad/calidad_form.asp) , los profesores pueden manifestar 
cualquier opinión o comentario que estimen oportuno en relación a cualquier área o actividad que 
lleve a cabo la Escuela 
 
Será la Unidad de Calidad junto con el área/Programa implicado los encargados de analizar y 
gestionar dichas quejas, sugerencias, felicitaciones 
etc.(www.esic.edu/documentos/calidad/proceso_sugerencias_E.pdf). 
 
 

  

http://www.esic.edu/calidad/calidad_form.asp
http://www.esic.edu/documentos/calidad/proceso_sugerencias_E.pdf
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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 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 en la Escuela en relación a la atención que 
se presta a los profesores desde diferentes áreas o departamentos. 

Ámbito de aplicación: División de Grado 

Implicados: 
 
 

Decano 
Vicedecano de Grado 
Director Adjunto a la Secretaría General 
Directores de Departamento 
Tutores 
Coordinadores de Grado 
Secretaria de Grado 
Profesores 
Biblioteca  
Venta de Libros 
TIC 
Personal de mantenimiento 

Responsable del proceso: Vicedecano de Grado 

Otros documentos pertinentes: Guía del Profesor 
Política del proceso Académico de ESIC Grado 
Syllabus 
Política de Compra 
GR.3.50 Programación de clases, horarios, grupos y exámenes 
4.50 Compras y Proveedores 
Normativa interna de préstamo Bibliotecario  
3.20 Investigación e Innovación 
GR.3.30 Documentación 
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): 
 
 
 

Acta de reuniones de Departamento 
Seguimiento de objetivos departamentales 
Informe de Departamento 
Registro de actividades académicas 
Cambios, anulaciones y ampliaciones de clases 
Solicitud de fotocopias 
Pedidos de compra 
Formato “Solicita-Expone”.  

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: 
 

 
 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• 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 

• 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 
 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Guía del Profesor 
Política del proceso Académico de ESIC Grado 
Syllabus 
Política de Compra 
Normativa interna de préstamo Bibliotecario  
Ley Orgánica de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, 53/84 de 26 de Diciembre. 
Ley Orgánica de Universidades, 6/2001 de 21 de Diciembre, y Ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril, que la modifica parcialmente 
 

Fecha de interés: 
 
 

Junio-septiembre 

Indicadores Propuestos: Nº de profesores Doctores de cada Departamento 
Nº plazas solicitadas por Departamentos 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO:  BIENVENIDA Y ATENCIÓN AL PROFESOR                                                            

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 
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Decano/Vicedecano de Grado/Director Adjunto a la Secretaría General/
Directores de Departamento/Tutores/Coordinadores de Grado/Secretaria de 

Grado/Profesores
Biblioteca /Venta de Libros/TIC/Personal de mantenimiento

Vicedecano de Grado SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.80 Bienvenida y atención al profesor- 2.80.10 Bienvenida al profesor

Autor:
ESIC.GR Código: GR.2.80 Estado: 

Borrador
Versión:

00

2.80.10 
Bienvenida al profesor

Guía del Profesor

Entrega de la Política del 
proceso académico de Esic 

Grado
Entrega de SyllabusEntrega de la agenda de 

la Escuela
Información sobre los 

servicios de la Escuela

Información al profesor 
sobre como proceder en la 
prestación de los servicios

1

POST-GR.4.20 
Gestión de Personal 

Académico

5.100 Mejora 
Continua

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 

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.100 Mejora 
Continua

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)
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Seguimiento de 
objetivos 

departamentales

CoordinaciónSecretaría de Grado TutoresProfesoresEntrada Director de 
Departamento Salidas

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.80 Bienvenida y atención al profesor- 2.80.20 Atención al profesor

Autor:
ESIC.GR Código: GR.2.80 Estado: 

Borrador
Versión:

00

2.80.20 
Atención al profesor

Acta de reunión 
de departamento

Servicios del Departamento 
al profesor

1

Servicios de Secretaría Servicios de Coordinación Servicios de Tutores

Canales para comunicación 
fluida y constante del 

Director del departamento 
con los profesores

Apoyo en actividades extra 
académicas (conferencias, 
seminarios dirigidos a los 

alumnos)

Gestión de exámenes de 
coincidencias

Seguimiento conjunto de 
los alumnos

Seguimiento conjunto de 
alumnos 

Gestión de cambios, 
anulaciones y ampliaciones 

de clases

Seguimiento y control del 
cumplimiento de fechas de 
revisión y posteriores firmas 

de actas por parte de los 
profesores.

Entrega de pre-actas 

Maquetación y fotocopiado 
de exámenes

Organización del servicio de 
Vigilantes de exámenes

Entrega y recogida de listas 
de asistencia 

Seguimiento y apoyo de 
profesores

Reuniones de 
Departamento

Reunión de evaluación de 
desempeño del profesor a 

final de curso

Informe de 
Departamento

Registro de 
actividades 

académicas por 
profesores

Cambios, 
anulaciones y 

ampliaciones de 
clases
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Dirección de 
Investigación/

Dirección 
Departamentos

Unidad de 
Calidad

TIC/
Mantenimiento

Direcciones de 
Departamento/

Bibiloteca

Director Adjunto a 
la Secretaría 

General/
Departamento de 
Administración del 

Campus

Reprografía SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.80 Bienvenida y atención al profesor- 2.80.20 Atención al profesor

Autor:
ESIC.GR Código: GR.2.80 Estado: 

Borrador
Versión:

00

2.80.20 
Atención al profesor

1

Servicios de Fotocopiado de 
Documentos

Solicitud de 
fotocopias

Servicios del Reprografía a 
Través de Secretaría

Servicios relacionados 
con contratación, y 
pagos a profesores

Firma de 
contratos

Pago de nóminas

Servicios relacionados 
con Documentaciones

Fuentes de 
consuta

Préstamo de 
libros

Normativa interna 
de préstamos 
Bibiotecario

Compra de LIbros

Suscripciones a 
revistas, Bases 

de datos

Política de 
compra Pedido de 

compra

Solicitud de bolsa 
de viaje

Servicios de 
soporte 

informático y 
mantenimiento 

del aula

Solicitud de asistencia 
a ferias, congresos, 
seminarios y ayudas

Buzones de 
sugerencias, 

quejas y 
felicitaciones
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2.80.10 Bienvenida al Profesor: 
 
Todo profesor que se incorpora al Claustro así como los que dejan de prestar sus servicios a la Escuela serán 
nombrados oficialmente en el Claustro correspondiente al año lectivo de su alta o baja. 
 
Cada profesor tendrá asignado al menos un departamento de pertenencia. El Director del Departamento dará la 
bienvenida al nuevo profesor. En esta bienvenida se deberá informar sobre los diferentes procedimientos a seguir 
en la prestación de sus servicios (petición de libros a la Biblioteca, servicio de Editorial, fotocopias etc.), los 
servicios que le ofrece la Escuela (aportación de guía académica de los programas donde vaya a impartir, área de 
investigación de la Escuela, funcionamiento de Eriete, sistema de control de faltas), entrega de agenda de la 
Escuela, y del syllabus de la asignatura que va a impartir. 
 
Todos estos temas se aglutinan en el Documento Guía del Profesor que es similar a la del alumno para cada 
campus y donde se añaden cuestiones específicas como las señaladas en el párrafo anterior. 
 
El Vicedecano de Grado hará llegar a todos los profesores, a principio de curso, la Política del Proceso 
Académico de ESIC Grado. 
 
 
2.80.20 Atención al Profesor: 
 
Actividades relacionadas con la atención a los profesores de Grado por parte de diferentes áreas/departamentos de 
la Escuela: 
 

A. Servicios del Departamento para el profesor: 
 

1. Comunicación fluida y constante del Director del Departamento para con sus profesores (comunicación 
de felicitaciones, quejas, cambios en la organización o temas de interés sobre la Escuela).  

2. Mediante las reuniones ordinarias de departamento (mínimo 3 al año) o en su caso, extraordinarias, se 
irán tratando todos los temas relativos al desarrollo académico con independencia de que en cualquier 
momento, el profesor pueda acudir a los canales establecidos (Director de Departamento, Vicedecano, 
Decano) para plantearle cualquier duda o cuestión que considere oportuna. El Director del 
Departamento genera Acta de dichas reuniones. Las reuniones ordinarias programadas tendrán los 
siguientes objetivos:  

 
 Primera reunión ordinaria: en esta reunión que se celebra antes del inicio del curso, se definirán los 

objetivos académicos del departamento (como por ejemplo, libros a desarrollar, mejora cuantificada 
respecto a la evaluación individual del año anterior por parte de alumnos y Escuela, así como la 
asistencia a clase de los alumnos). Los objetivos definidos se recogerán en el formato de 
“Seguimiento de objetivos departamentales”.  

 Segunda reunión: después de los exámenes de febrero, seguimiento y análisis de los objetivos ya 
marcados en septiembre, y de la actividad del primer cuatrimestre.  

 Tercera reunión: se celebra a final del curso, y su objetivo es el seguimiento y análisis de los 
objetivos ya marcados en septiembre y de la actividad del segundo cuatrimestre. 

 
 
3. Al final del curso, el Director de Departamento mantendrá una reunión con cada profesor de su área 

con el fin de comentar la evaluación del desempeño del profesor durante ese año académico dentro de 
su departamento. Al mismo tiempo, el profesor presenta su Informe sobre el desarrollo del curso 
Académico. Cada Director de Departamento presentará al Vicedecano de Grado el Informe de 
Departamento que resumirá los informes individuales de los profesores de su departamento, y de las 
actividades llevadas a cabo. A su vez, de forma colectiva (resumen) o por Departamento, el Vicedecano 
de Grado lo presentará al Consejo Académico.  
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B. Servicios Administrativos y de gestión para el profesor: 
 
Los siguientes  servicios serán prestados por Secretaría de Grado:  
 

 Entrega y recogida de las listas de asistencia en las fechas establecidas para ello por 
Secretaría  

 Maquetación y fotocopiado de los exámenes 
 Entrega de pre-actas para el registro de notas de los alumnos 
 En momentos puntuales, cuando el profesor así lo requiera, Secretaría prestará apoyo a los 

profesores para el correcto funcionamiento de su actividad. (información sobre alumnos en el 
caso de que el profesor la requiera y no pueda acceder a través de Eriete, información y 
datos de contacto sobre otros profesores, comunicación formal desde 
Secretaría/Coordinación de cualquier evento que pueda afectar o alterar el desarrollo normal 
de las clases: sesiones informativas, conferencias etc.) 

 
 
Los siguientes servicios serán prestados por Coordinación 
 

 Gestión de cambios, anulaciones y ampliaciones de clases según formato establecido y 
según GR. 3.50.10.40  Reprogramaciones de clases ordinarias. 

 
 Gestión de exámenes de coincidencias, según GR.3.50.20.20. Programación de exámenes 

de coincidencias.  
 
Los siguientes servicios serán prestados por Reprografía: 
 

 Los profesores deberán solicitar en las respectivas Secretarías, a través del formato de 
“Solicitud de fotocopias” los servicios de fotocopias de documentos para alumnos 
siguiendo las instrucciones que figuran en el mismo. 

 
Los servicios relacionados con la contratación y pagos a profesores:  
 
 

 Cualquier servicio relacionado con la contratación de profesores (firma de contrato, pagos de 
nómina etc.) serán tratados directamente con el Director Adjunto a la Secretaría General en 
Madrid. En los Campus, estas gestiones serán llevadas a cabo por el Departamento de 
administración correspondiente.  

 
 

C. Servicios de Tutorías de Alumnos: 
 

 Los Tutores, y en su defecto el Coordinador de Grado, mantendrán una comunicación 
continua con los profesores para el seguimiento conjunto de los alumnos, debiendo los 
tutores comunicar al profesor implicado temas que se consideren de interés (enfermedad de 
alumnos, o temas similares).  

 
 

D. Servicios de Documentación: 
 

 Fuentes de Consulta: El profesor puede solicitar ayuda a las Direcciones de Departamento 
y a la Biblioteca de ESIC para la búsqueda de fuentes de información.  

 
 Compra de libros: El profesor podrá solicitar compra de aquellos ejemplares que formen 

parte de la bibliografía de sus asignaturas a la Biblioteca, según el formato establecido de 
pedido de compra y bajo la aprobación de su Dirección de Departamento.  
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 Préstamo de libros: El profesor puede hacer uso de libros de la Biblioteca durante un 
periodo de tiempo establecido y un número máximo de ejemplares según se establezca en la 
Normativa interna de préstamo Bibliotecario.  

 
 Suscripciones a revistas o Bases de datos: El profesor podrá solicitar suscripciones a 

aquellas revistas o bases de datos a la Biblioteca, según el formato establecido de pedido 
de compra y bajo la aprobación de su Dirección de Departamento.  

 
 Todos los requisitos de la Documentación de soporte para la impartición de las clases se 

encuentra definida en el GR.3.30.  Documentación  
 
Siempre que se produzca una compra se cumplirá la Política de Compra definida por la 
Escuela.  

 
E. Solicitudes de asistencia a ferias, congresos, seminarios y ayudas a publicaciones etc.: 

 
El profesor interesado deberá presentar al Director de Investigación una solicitud según el modelo de “Solicitud de 
bolsa de viaje para asistencia a congresos, jornadas y reuniones”, acompañada de la documentación que en 
ella se señala y siguiendo la “Política de Investigación, ayudas asistencia a congresos/jornadas y reuniones 
científicas para el profesorado” así como el procedimiento 3.20 Investigación e Innovación. . 
 
 

F. Servicio Intranet ERIETE: 
 

“http://eriete.esic.edu” es el portal, en Internet, de la comunidad de alumnos, antiguos alumnos, profesores, 
colaboradores, empleados y amigos de ESIC que ofrece a sus usuarios servicios académicos como calendario 
académico, Guía Académica del curso, horarios, programas de las asignaturas de los diferentes Planes de 
Estudio, situación de la asistencia a clase, calificaciones de los exámenes, obtención del expediente 
académico, acceso a las documentaciones proporcionadas por los profesores, etc. y otros servicios que 
permite, a estos colectivos, estar informados de todo lo que ocurre en el mundo, nacional o internacional, 
sociedad o negocios, tecnología o deportes y, sobre todo, la información de la Escuela. Es a su vez una 
herramienta clave con la que ESIC apoya el desarrollo profesional y personal de todos los miembros de la 
comunidad, el punto de encuentro de los alumnos con los profesores y el eje central de Antiguos Alumnos. 
 
Cualquier incidencia con Eriete, deberá ser comunicada a Secretaría de Grado para su resolución.  

 
G. Servicios de soporte informático y mantenimiento en el aula: 

 
 

 Ante cualquier anomalía informática detectada por el profesor en el aula, ésta será 
comunicada al Departamento TIC para su resolución.  

 Ante cualquier otro tipo de avería o incidencia (luces fundidas, rotura de material, o falta del 
mismo etc.) será comunicada por el profesor al personal de Mantenimiento  a través de 
Centralita.  

 
 

H. Sugerencias, Felicitaciones y/o Quejas 
 

A través de los buzones de reconocimientos y sugerencias tanto físicos en todos los Campus como 
virtuales (www.esic.edu/calidad/calidad_form.asp), los profesores pueden manifestar cualquier opinión o 
comentario que estimen oportuno en relación a cualquier área o actividad que lleve a cabo la Escuela 
 
Será la Unidad de Calidad junto con el área/departamento implicado los encargados de analizar y gestionar 
dichas quejas, sugerencias, felicitaciones etc. 
(www.esic.edu/documentos/calidad/proceso_sugerencias_E.pdf)  
 

http://www.esic.edu/calidad/calidad_form.asp
http://www.esic.edu/documentos/calidad/proceso_sugerencias_E.pdf
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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 actividades de investigación e innovación que se llevan a cabo en 
la Escuela.  

Ámbito de aplicación: Todo personal docente de ESIC que realiza actividad investigadora y/o 
innovación. 

Implicados:  
 
 

Decano 
Vicedecano de Grado  
Vicedecano de Postgrado 
Director de Executive Education 
Director de la División de Idiomas 
Director de Programas sobre PLTE 
Departamento de Investigación 
Directores de Departamento 
Directores de Programas 
Profesores 

Responsable del proceso:  Director de Investigación 

Otros documentos pertinentes: Syllabus, Atlas,  
POST.3.10 Diseño de Programas 
GR.3.10 Diseño de Programas/Plan de Estudios 
POST-GR.4.20.30.30 Evaluación del Desempeño de Actividad 
Investigadora del PDI 
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): 
 
 
 

Política de Investigación: Programa de Fomento de la Investigación  
Solicitud Bolsa de viaje Congresos 
Solicitud Convocatoria de ayuda a publicaciones científicas 
Solicitud Creación de Equipos de Investigación  
Base de datos de profesores a acreditarse 
Programa de acreditación 
Listado de editoriales de prestigio 
Ayudas a publicaciones 
Documento “Expone/Solicita” 
Memoria anual de investigación 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

Directora de Calidad 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo de 2010 

Director de Investigación 
 
 

 
 
 

Fecha :   24 Mayo de 2010 

Decano 
 
 

 
 
 

Fecha : 24 Mayo de 2010 

 
 
 



 
3.20 Investigación e Innovación   

Ed- 2                                                            
 

  Página 2 / 7 
 

 
 
Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Personal Docente 
• Estudiantes 
• 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 

• 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 

• 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 
 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Política de Investigación: Programa de Fomento de la Investigación  
Syllabus, Atlas,  
Ley Orgánica de Universidades, 6/2001 de 21 de Diciembre, y ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril, que la modifica parcialmente. 
 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Nº solicitudes aprobadas/presentadas. 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO:  INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 septiembre 2008 Edición de Partida 

1/ 2 noviembre 2009 Se añade a este procedimiento el vínculo con el nuevo procedimiento creado en la 
gestión del personal académico para la evaluación de la actividad investigadora 
(POST-GR.4.20.30.30 Evaluación del Desempeño de la Actividad Investigadora del 
PDI). 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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Decano/Vicedecano de Grado /Vicedecano de Postgrado/Director de Executive Education/Director de la División 
de Idiomas/Director de Programas sobre PLTE/Departamento de Investigación/Directores de Departamento/

Directores de Programas/
Profesores

SalidasEntrada

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

3.20. Investigación e Innovación

Autor:
ESIC Código:  3.20 Estado: 

Aprobado
Versión:

01

3.20.10 Investigación 

Estudios Bibliográficos

Tesis Doctorales

Proyectos de investigación 
en los Centros/Laboratorios 

de I+D+I

Publicaciones

Elaboración de casos 
prácticos

Memoria Anual de 
Investigación

1.Apertura de nuevas 
líneas de investigación

2.Acreditaciones de 
profesores

3. Colaboraciones con 
entidades externas
4. Elaboración de 
casos prácticos

5. Asociación con 
Entidades 

investigadoras  

3.20.20 Innovación

POST.3.10 Diseño 
de Programas  

GR.3.10 Diseño de 
Programas  

Investigación que origina
 líneas de innovación

Metodologías/Programas 
innovadores

GR.3.10 Diseño de 
Programas  

POST.3.10 Diseño de 
Programas  

POST-GR.4.20.30.30 
Evaluación del 

Desempeño de la 
Actividad 

Investigadora del PDI

Mejoras 
analizadas

Participación de GI en la 
definición, revisión y 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)

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Resultados 
indicadores

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Líneas de Investigación

Resultados para la 
rendición de cuentas a GI

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua

Participación de GI 
en os  resultados

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Mejoras identificar

Indicadores a 
medir
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3.20.10 Investigación/Publicaciones  

El área de Investigación de ESIC es responsabilidad, en primera instancia, del Director de Investigación quien 
reporta directamente al Decano. El Director de Investigación será el Responsable de articular las vías de actuación 
del Departamento, tales como, fomentar la investigación, tramitar ayudas a publicaciones e investigación, incentivar 
proyectos de investigación etc..  
 
En línea a los Diseños/Rediseños de Programas de la Escuela según indican los procedimientos POST.3.10 Diseño 
de Programas, en postgrado, y GR.3.10 Diseño de Programas, en grado, el área de investigación promoverá 
actividades de investigación concretas, de tal forma que la propia producción investigadora revierta posteriormente 
en el diseño de los programas.  
 
Cualquier Director de Departamento o Profesor de cualquier Campus de la Escuela,  así como cualquier Socio 
Local o empresa colaboradora, pueden llevar a cabo tareas de investigación, y dependiendo de la vinculación con la 
Escuela se establecerán diferentes líneas de investigación.  
 
La actividad investigadora estará formada, entre otros, por los siguientes desarrollos: 
 

 Estudios Bibliográficos 

 Tesis doctorales 

 Proyectos de investigación en los Centros/Laboratorios de I+D+I 

 Publicaciones 

 Elaboración de Casos Prácticos 

 Etc.. 

La descripción detallada sobre la normativa de la investigación en ESIC se encuentra identificada en el documento 
“Política de Investigación: Programa de Fomento de la Investigación”. 
 
De la actividad de Investigación se derivan diversas tareas y objetivos: 
 

1. Definición de áreas (Marketing, Internacionalización de la Empresa, Operaciones y Logística, Recursos 
Humanos,…) y líneas de investigación, según diversos criterios: 

 
• De acuerdo con línea docente de los Profesores 
• Establecimiento de prioridades con el apoyo de los Departamentos  
• Temas de interés actual, por ejemplo:  

o Consumo racional y responsable 
o Responsabilidad Social Corporativa 
o Ecología y Medio Ambiente 
o Gestión del Conocimiento 
o Ventajas Competitivas Sostenibles,… 

 
2. Acreditación ACAP y/o ANECA de profesores 

 
• Creación de base de datos de profesores a acreditarse 
• Establecimiento de un programa de acreditación 

o Tercer ciclo: Cursos o Master, Doctorado 
o Ítems para la acreditación: libros y publicaciones, cursos de formación, Congresos 

(ponencias, jefes de mesa,…), Casos reales,… 
 

• Establecimiento de horizonte temporal probable 
• Estudio personalizado con cada profesor 
• Motivación y elementos de apoyo, por ejemplo grupos de investigación y/o apoyo según 

diversas áreas:  
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o modelo científico  
o estadística  
o otras herramientas de investigación: encuestas, Delphi, dinámica de grupos, 

entrevista en profundidad,…) 
 

3. Colaboraciones externas con otras instituciones 
 

• Universidades (Rey Juan Carlos,…) 
• Empresas, Asociaciones,… 

 
4. Elaboración de casos reales con empresas. De donde se derivan: 

 
• Casos utilizables para la docencia 
• Publicaciones (revistas JCR) y ponencias en congresos  

 
5.  Pertenencia o participación en entidades relacionadas con la investigación en áreas y sectores de 
interés (Instituto de Análisis de Intangibles, etc.) 

 
6. Vías de financiación; posibilidades a explorar  
 
7. Cursos y seminarios de investigación 

 
8. Elaboración de la Memoria anual de investigación 

 
En cuanto a las ayudas a publicaciones (reconocimiento económico a una publicación realizada en algún medio), 
como requisito principal para poder optar a éstas son: 
 

1. Publicaciones de índice JCR  
2. Excepcionalmente, en algunas revistas de primer nivel internacional o nacional 
3. Libros o capítulos de Libros en editoriales de prestigio (el Comité Evaluador dispone de listado de dichas 

editoriales) 
 
La concesión y cuantía de estas ayudas tienen en todo caso, un  carácter totalmente opcional por parte de la 
Escuela. 

 

Existen unos formatos para la Solicitud de ayudas concretas de apoyo a la Investigación, que son: 
 

1. Formulario Para Asistencia A Congresos, Jornadas Y Reuniones Científicas: Donde se expresarán los 
datos del solicitante, del viaje objeto de la solicitud, el presupuesto de gastos y documentación adjunta 
según los casos 

2. Solicitud Convocatoria de ayuda a publicaciones científicas: Se considerarán las solicitudes 
presentadas en un plazo de tres meses a partir de la comunicación de aceptación de la publicación.  

3. Solicitud Creación y/o participación en Equipos de Investigación: Donde se expresarán los datos del 
proyecto, datos del responsable y de los investigadores, de ESIC y de otras entidades, sea la propuesta 
individual o colectiva. 

4. Formulario Solicita/Expone: Para cualquier otra solicitud que se quiera realizar al área de investigación en 
relación con ayudas a dicha actividad se debe cumplimentar el formulario “Expone/ Solicita”. Para 
cualquier sugerencia relacionada con un proyecto o actividad de investigación científica, descriptiva o 
interpretativa. 

 
La actividad investigadora podrá ser evaluada según se marca en el procedimiento POST-GR.4.20.30.30 
Evaluación del Desempeño de la Actividad investigadora del PDI.  
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3.20.20 Innovación  

La innovación podrá surgir de los propios diseños/rediseños de programas, según procedimientos, POST.3.10 
Diseño de Programas, y GR.3.10 Diseño de Programas, o bien, producto de la actividad investigadora 3.20.10 
Investigación. 
 
Siempre y cuando venga de un trabajo/proyecto de investigación previo, intervendrá el Departamento de 
Investigación, y en caso contrario se acudiría al área Académica para el desarrollo de nuevas metodologías, y otras 
líneas de actuación. 
 
Tanto desde el área de Investigación como del resto de áreas/departamentos/programas de la Escuela se 
promoverá nuevas vías de innovación que afecten a una mejora en el desarrollo del programa formativo o en los 
servicios que complementan la actividad formativa, siempre bajo la supervisión y aprobación en su caso del 
Decano. 
 
Finalmente, y si fuese aprobada la línea investigadora por el Decano, revertiría en la mejora del diseño del 
programa procediendo según POST.3.10 Diseño de Programas, y GR.3.10 Diseño de Programas. 
 
 
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 las actividades de gestión de la Documentación utilizada para los 
Programas 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado 

Implicados:  
 
 

Director de Programa 
Secretaría Postgrado 
Profesores 
Área de Coordinación y Programación 
Responsable de Calidad del área Postgrado 
Comité de Investigación 
 

Responsable del proceso:  Vicedecano de Postgrado 

Otros documentos pertinentes: 4.50 Compras y Proveedores 
POST-GR.4.20 Gestión de Personal Académico 
POST.3.40 Programación Académica  
POST.3.10 Diseño de programas 
POST.3.60 Formación 
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  
Política de Documentaciones 
 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Documentaciones (en eriete y papel) 

Cuadernos de Documentación 

Casos de Estudio 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad  

 
 
 
 
 
 

Fecha:13 junio 2012 

Vicedecano de Postgrado 
 
 
 
 
 
Fecha:13 junio 2012 

Decano 
 
 
 
 
 
 
Fecha:13 junio 2012 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Personal Docente 
• Estudiantes 
• Personal de Gestión 
• 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 

• 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 
 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Gestión de Documentación en eriete 
Política Académica de Postgrado 
 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Nº Documentaciones generadas por Programa 



 
POST.3.30 Documentación                   

Ed- 5                                                          
 

  Página 3 / 8 
 

 

 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PROCESO DOCUMENTACIÓN 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1/Marzo/2009 Edición de Partida. Su origen fue el documento 3.20. Proceso 
Académico (Investigación, Innovación Y Documentación) Ed.1  

1/07/09 Modificaciones en el procedimiento de gestión de documentación 
general (acceso documentos mediante eriete)  

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 

3/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

4/23 julio 2010 Incluye el procedimiento para la elaboración de los Cuadernos de 
Documentación por parte de los profesores del Área de Grado, 
eliminación de Responsable de Documentaciones del área, y la nueva 
Política de Documentaciones.  

5/13 junio 2012 Se incluye información de procedimiento en el apartado de Cuadernos 
de Documentación para el caso de Casos de Estudio. 
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Director de Programa/Responsable de Documentación/Secretaría Postgrado/
Profesores/Área de Coordinación y Programación/Responsable de Calidad del área Postgrado SalidasEntrada

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

3.30. Documentación

Autor:
ESIC POST Código: POST.3.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

3.30 Documentación

3.30.10 
Documentación 

General

3.30.20
Utilización de la 
Documentación 
elaborada por 

terceros

3.30.30 
Libros 

3.30.40
Documentación 

adquirida a 
terceros

Documentación

Programación

5.40 No 
Conformidades 

(incidencias)

4.50 Compras y 
Proveedores

Eriete

POST.3.40 
Programación 

Académica

POST.3.10 Diseño 
de Programas

Cargas lectivas por profesor

Programas

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

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

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)

POST.3.60 
Formación

3.20 Investigación e 
Innovación

investigacines 
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Este procedimiento se origina una vez son conocidas las programaciones académicas para los profesores, a través 
del procedimiento POST.3.40 Programación Académica, y están aprobados los programas (temarios), POST.3.10 
Diseño, rediseño y suspensión de Programas, que se van a impartir. 
 
Una vez realizadas las documentaciones se procede con el procedimiento POST.3.60 Formación. 
 
En ESIC se emplean varios tipos de documentación como soporte para las actividades formativas: 
 

1) Documentación General 
 

 Documentación de profesores: Transparencias (material audiovisual) 

 Lecturas u hojas técnicas 

 Ejercicios/casos prácticos 

2) Cuadernillos de Documentación 
 
Los profesores podrán optar de forma voluntaria y/o a propuesta del Director de Programa, por publicar 
sus documentaciones (siempre con previa autorización/validación de la Dirección  Académica 
correspondiente) en formato: Cuadernos de Documentación o Casos de Estudio. 
 

3) Libros. El Director de cada Programa solicitará a venta de libros, con suficiente antelación al inicio del 
programa, los libros que se entregarán a los alumnos, siguiendo el procedimiento 4.50 “Compras y 
Proveedores”, y el formulario Hoja de Pedido de Compra. 

 
4) Documentación adquirida a terceros. El Director de Programa adquirirá este tipo de documentación 

siguiendo lo establecido en el procedimiento 4.50 “Compras y Proveedores”, y el formulario Hoja de 
Pedido de Compra. 

 
 

3.30.10 Documentación General 

Anualmente, serán los profesores los responsables de la revisión y, si procede, la actualización de los contenidos 
de la actividad formativa que impartan. 
 
Secretaria de Postgrado Madrid, en base a la programación entregada por el personal del Área de Coordinación y 
Programación a mediados de cada mes del curso académico, comienza a preparar la documentación a utilizar por 
los profesores y que posteriormente recibirán los alumnos. 
 
En el caso de Documentación de profesores, Secretaria se pone en contacto con estos, vía mail o telefónica, con el 
fin de confirmar los materiales que van a utilizar en la actividad formativa. El profesor deberá confirmar vía mail 
tanto a la responsable de documentación como al director del programa implicado la utilización de los mismos 
materiales de la edición anterior. En caso de que el profesor decida la no utilización de los mismos materiales, 
enviará a Secretaria y al Director del Programa implicado los nuevos materiales, en el formato establecido, con un 
mínimo de 2 (en el campus de Madrid) o 3 (en el resto de los campus) semanas de antelación a la 
celebración de la actividad formativa.  
 
Cuando el Director del Programa detecte que no debe hacerse uso de los materiales entregados, deberá notificar 
este hecho tanto a la responsable de documentación, para su no impresión,  como al profesor para la rectificación 
de los materiales. 
  
Cada año el personal de Secretaria enviará a los profesores las plantillas actualizadas a utilizar en las actividades 
formativas, además se podrán encontrar en la plataforma eriete. 
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Los Directores de Programa verificarán la adecuada actualización de los materiales entregados por los profesores. 
La Responsable de Documentación generará incidencias (siguiendo lo establecido en el procedimiento 5.40 No 
Conformidades (incidencias) en los siguientes casos: 
 

• cuando las documentaciones no hayan sido entregadas en los plazos establecidos,  
• cuándo no se haya seguido las plantillas establecidas. 
• tras recibir la notificación por parte de los Directores de Programa sobre la no idoneidad de las 

documentaciones recibidas   
 

Estas incidencias aportarán información para el Informe Anual de Evaluación del Profesorado siguiendo lo 
establecido en el procedimiento POST-GR. 4.20 Gestión del Personal Académico. 
 
Desde Secretaria se envía, mediante e-mail, al Departamento de Reprografía en Madrid la documentación 
electrónica, para que proceda a la distribución de la misma, en papel, a todos los campus. Este e- mail incluye en 
copia al Coordinador del Programa en los campus, porque será esta la figura que adjunte la documentación 
posteriormente en Eriete para cada campus fuera de Madrid.  
 
Las documentaciones serán entregadas en formato electrónico y papel. Las documentaciones entregadas en 
formato electrónico, serán en función del Campus: 
 

• En Madrid: la documentación es introducida en Eriete por la persona de Secretaria responsable de cada 
Programa. 

• Fuera de Madrid- centros propios: la documentación es introducida en Eriete por la Coordinadora de 
Postgrado en el campus  

• Socios locales: Entrega de CD de documentación al final del Programa 
 
 
Para anexar la documentación en Eriete se debe realizar los siguientes pasos en el caso de que el Autor no quiera 
que sean manipulados por terceros: 
 

1. Transformar el fichero a formato acrobat  
2. Codificación de la seguridad del documento para impedir la manipulación del mismo de modo que sólo se 

permita la lectura e impresión de los mismos. 
 

Las documentaciones entregadas en formato papel, el fin de semana anterior a las acciones formativas, los 
participantes reciben en sus taquillas la documentación en soporte papel para cada actividad que habitualmente 
está compuesta por presentaciones, casos prácticos y lecturas. Para la distribución de los casos prácticos, el 
personal de Atención al Alumno cuenta con un planning elaborado por ellos, el denominado Cuadro de Casos. En 
este cuadro se reflejan los diferentes módulos, los seminarios que se incluyen en cada uno de ellos, los profesores 
que imparten los seminarios, la fecha de entrega del caso práctico a los alumnos y la fecha de entrega del mismo 
por los alumnos. 

 
 

3.30.20 CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN 

 
Se podrá utilizar este tipo de publicaciones, para aquellas documentaciones cuyo fin sea el utilizarlas como material 
básico o complementario de apoyo, dentro de las clases en el área de postgrado. 
 
El autor/ponente propone al Director Adjunto al Director General, Julián Peinador, la posibilidad de elaborar un 
cuaderno de documentación para el módulo en el cual dicho ponente participa. Puede darse también el caso de que 
el autor haga la propuesta al Director del Programa en el cual imparte docencia y dicho Director canalice el proyecto  
al Director Adjunto al Director General.  
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En ambas situaciones, en última instancia será el Director Adjunto al Director General quien evalúe y apruebe de 
forma definitiva la publicación de la documentación y comunicará dicha decisión a la Editorial. 
 
El formato en el cual  se elaborarán estos Cuadernos de Documentación será  en formato papel: Estarán 
disponibles para las bibliotecas y ventas de libros de las diferentes sedes de ESIC, así como para la entrega de un 
número de terminado de ejemplares al autor. La venta de esta documentación se hará tanto vía web como por los 
canales de venta tradicionales. 
 
Las propuestas de realización de casos de estudio (case study) que requieran la obtención de ayudas y su posterior 
publicación por ESIC Editorial, se canalizarán a través de los Directores de Programa, quienes los presentarán al 
Comité de Investigación para su evaluación. Una vez evaluados, dicho Comité devolverá las solicitudes con su 
resolución a Julián Peinador, quién lo entregará a ESIC Editorial para su publicación. 
 

3.30.30 Libros 

 
Los libros serán entregados por el personal de Documentación, por módulos/bloques, en las taquillas.  
 
El Director de cada Programa solicitará a venta de libros, con suficiente antelación al inicio del programa, los libros 
que se entregarán a los alumnos, siguiendo el procedimiento 4.50 “Compras y Proveedores”, y el formulario Hoja 
de Pedido de Compra. 
 
Para llevar a cabo el control en la distribución de los libros, la responsable de documentación, hace uso del formato 
donde registra la entrega de libros, por módulos/bloques, a los alumnos y a los diferentes campus.  
 

3.30.40 Documentación adquirida a Terceros  

 
En el caso de compra de Documentación a terceros, los profesores deberán avisar con una antelación mínima de 3 
semanas al inicio de la actividad formativa para la compra de este tipo de documentación. Estas compras deberán 
ser aprobadas por el Director del Programa. 
 
El Director de Programa adquirirá este tipo de documentación siguiendo lo establecido en el procedimiento 4.50 
“Compras y Proveedores”, y el formulario Hoja de Pedido de Compra. 
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. 
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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 proceso a seguir para la gestión de la Documentación utilizada en 
la División de Grado  
 

Ámbito de aplicación: 
 

División de Grado 

Implicados:  
 
 

Decano 
Vicedecano de Grado  
Departamento de Investigación 
Directores de Departamento 
Profesores 
Comité de Investigación 
 

Responsable del proceso:  Vicedecano de Grado 
 

Otros documentos pertinentes: 4.50 Compras y Proveedores 
POST-GR.4.20 Gestión de Personal Académico 
GR.3.40 Programación Académica  
GR.3.10 Diseño de programas 
GR.3.60 Formación 
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  
Política de Documentaciones 
 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Syllabus 
Formato único de examen 
Documentaciones (en eriete y papel)  
Notas Técnicas Universitarias 
Casos de estudio 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

Directora de Calidad  
 
 
 
 
 

Fecha: 1 septiembre 2012 

Vicedecano de Grado 
 
 
 
 
 

Fecha: 1 septiembre 2012 

Decano 
 
 
 
 
 

Fecha: 1 septiembre 2012 

 



 
GR.3.30 Proceso Académico, Documentación                   

Ed- 4                                                           
 
 

 Página 2 / 8 
 

 
Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Personal Docente 
• Estudiantes 
• Personal de Gestión 
• 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 

• 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 
 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Syllabus 
Gestión de Documentación en eriete 
Política Académica de Grado 
 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Nº Documentaciones generadas por departamento 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PROCESO ACADÉMICO ( DOCUMENTACIÓN) 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 septiembre 2008 Edición de Partida 

1/ Noviembre de 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/ 23 julio 2010 Incluye el procedimiento para la elaboración de las Notas Técnicas 
Universitarias por parte de los profesores del Área de Grado, y la nueva 
Política de Documentaciones 

4/1 septiembre 2012 Se incluye información de procedimiento en el apartado de Notas Técnicas 
Universitarias para el caso de Casos de Estudio. Además se modifica el 
procedimiento con Syllabus pasando a ser gestionados exclusivamente desde 
las Direcciones de Dpto. Académicos para todos los programas. Modificación 
de la gestión de Syllabus. Accesibilidad de revisión de los Directores de 
Departamento a todas las documentaciones de los profesores que pertenecen 
a su departamento en todos los campus. 
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Decano/Vicedecano de Grado /Departamento de Investigación/Directores de Departamento/
Profesores SalidasEntrada

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

3.30. Proceso académico (Documentación)

Autor:
ESIC GR Código: GR.3.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

3.30 Documentación

Documentación 
soporte para las 

Clases
Libros Exámenes

Documentación

Informe de 
Actividad

 Revisión de 
Documentación 
(formatos plazos 

etc..)

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

3.20 Investigación e 
Innovación

5.100 Mejora 
Continua

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

POST.3.40 
Programación 

Académica

POST.3.10 Diseño 
de Programas

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Cargas lectivas asignadas

programas

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

Eriete

5.40 No 
Conformidades 

(incidencias)

4.50 Compras y 
Proveedores

POST.3.60 
Formación
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SalidasDirector de 
ProgramaProfesorResponsable de 

Documentación

Área de 
Coordinación y 
Programación

ESIC 
EditorialEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.30. Proceso académico - Documentación

Autor:
ESIC GR Código: GR.3.30 Estado:

Aprobado
Versión:

00

Documentación

¿Recibe la autorización ?

Envío de documentación a 
Responsable de Documentación

Solicitar autorización

Adquisición de 
Documentación a terceros

Entrega de Documentación 
a los alumnos

Revisión de la 
Documentación

Generación de Informe de 
Actividad

Envío de 
Libros Solicitud a ESIC Editorial

1 3 4

´Sí

FINNo

2

5

Informe de 
Actividad

GR.PR.3.60 
Formación
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Este procedimiento está bajo la normativa que se indica en la Política de Documentaciones. 

 

3.30 Documentación 

 
Este procedimiento se origina una vez son conocidas las programaciones académicas para los profesores, a través 
del procedimiento GR.3.40 Programación Académica, y están aprobados los programas (temarios), GR.3.10 
Diseño, rediseño y suspensión de Programas, que se van a impartir. 
 
Una vez realizadas las documentaciones se procede con el procedimiento GR.3.60 Formación. 
 

A. Documentaciones de soporte a las clases: 

 El profesor deberá entregar las documentaciones al alumno a través de Eriete y cumpliendo un plazo 
mínimo de 1 semana antes de la impartición de esa clase. 

 
 Todas las documentaciones deberán cumplir los formatos definidos por la Escuela, disponibles en Eriete, tal 

y como se señala en la Política de Documentaciones de ESIC. Las documentaciones serán revisadas por 
los Directores de Departamentos de todos los Profesores de su departamento en cualquier campus. El 
Director del Departamento contactará con los Profesores para aportar valoraciones u observaciones a las 
documentaciones, en aquellos casos que vean necesario. 

 
 El Syllabus es un documento obligatorio por asignatura y de formato único para todo ESIC (disponible en 

Eriete accesible al alumnado que esté matriculado en dicha asignatura). Cada profesor Coordinador de 
Asignatura, con apoyo del resto de Profesores que imparten la misma asignatura, propondrá cada año la 
revisión /actualización o creación de un nuevo Syllabus para nuevas asignaturas, al  Director del 
Departamento correspondiente. El Director de Departamento revisará los Syllabus propuesto y aprobará 
anualmente, y en caso de ser necesario actualizará los datos de profesorado que impartirá la asignatura en 
cada campus. El Director de Dpto. Académico será el gestor de los Syllabus vigentes que serán 
visualizados por los alumnos cursando la materia correspondiente desde la plataforma eriete, y serán 
también visibles con acceso libre desde la plataforma de la web corporativa de ESIC en los apartados Plan 
de Estudios de cada Titulación. 
 
 

Para la elaboración de documentaciones, el Profesor utilizará las plantillas establecidas que se encuentran 
disponibles en la plataforma eriete. Cada Director de Departamento llevará un seguimiento y control del 
cumplimiento de estos formatos en las documentaciones colgadas por sus profesores en Eriete. 
 

B. Libros: 

 Desde la Dirección de los Departamentos se deberán organizar grupos de trabajo formados por profesores 
para la redacción de libros que den apoyo y soporte a las diferentes áreas de conocimiento que forman 
parte del departamento.  

 
 Para la selección de los Manuales a utilizar, en igualdad de idoneidad entre uno publicado por la Escuela y 

otro externo, primará siempre el fomento de la publicación de ESIC. En caso de algún Manual externo fuera 
más idóneo con el programa de la asignatura primará éste frente al de la Escuela, menos idóneo para los 
objetivos académicos perseguidos.  

 
 El Director de Departamento deberá promover la actualización y revisión de libros ya editados por autores 

de ESIC.  
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C. Exámenes: 

 Es obligatorio el uso de formato único de examen en cuanto a utilización de logos, tipología de hoja, 
caracteres, etc. Este formato estará disponible en Eriete y en el se deberán detallar los criterios de 
evaluación o valoración de cada una de las preguntas/ejercicios del examen, así como la duración del 
mismo. Como información adicional para los alumnos,  pero sobre todo para los vigilantes, se detallará la 
documentación de apoyo permitida y el uso o no de otros soportes como la calculadora. 

 
 Igualmente, para los exámenes de una misma asignatura y curso, con independencia de que sea o no el 

mismo profesor, se mantendrá una estructura de examen similar. Los exámenes se enviarán siempre al 
Director de Departamento al cual corresponda la asignatura y será este el encargado de revisar el 
contenido de su examen y enviarlo al Responsable de los exámenes en Secretaria de Grado. 

 
 El Director del Departamento deberá dar el visto bueno a todos los exámenes de los profesores de su 

Departamento.  
 

 Todos aquellos alumnos que deban ser evaluados en Convocatoria Especial (fuera de las convocatoria 
ordinaria y/o extraordinaria) por razones justificadas deberá ser aprobado por el Vicedecano de Grado. El 
Coordinador de Grado en el Campus deberá hacer la solicitud vía electrónica al Vicedecano de Grado quién 
dará respuesta vía electrónica a dicha solicitud. 

 
 

D.  Elaboración de Notas Técnicas Universitarias 
 
Los profesores podrán optar de forma voluntaria y/o a propuesta del Director de Departamento, por publicar sus 
documentaciones (siempre con previa autorización/validación de la Dirección  Académica correspondiente) en 
formato: Notas Técnicas Universitarias. 
 
Las propuestas de realización de casos de estudio (case study) que requieran la obtención de ayudas y su 
posterior publicación por ESIC Editorial, se canalizarán a través de los Directores de Departamento, quienes los 
presentarán al Comité de Investigación para su evaluación. Una vez evaluados, dicho Comité devolverá las 
solicitudes con su resolución al Vicedecano de Grado, quién lo entregará a ESIC Editorial para su publicación. 
 
Para este tipo de documentaciones (notas técnicas) se presentan dos posibilidades, a la hora de su elaboración: 
 

 Presentación de Documentaciones ya elaboradas por el autor:  
 

1. El autor/profesor presenta la solicitud de elaboración de la Nota Técnica al Director de 
Departamento al cual pertenece y en el cual se halla inmersa la asignatura a la cual va dirigida 
dicha documentación. 

2. El Director de Departamento evaluará el documento 
3. El Director una vez dado el visto bueno y evaluado el documento, lo pasará al Vicedecano para su 

aprobación definitiva 
.Presentación de Proyecto de elaboración de Documentaciones  

4. El autor/profesor presenta la solicitud del proyecto de elaboración de la Nota Técnica al Director de 
Departamento al cual hace llegar un índice provisional del mismo junto a una síntesis y justificación 
de su elaboración 

5. El Director de Departamento evaluará el proyecto   
6. El Director una vez dado el visto bueno y evaluado el proyecto, lo pasará al Vicedecano para su 

aprobación definitiva 
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En ambos casos una vez aprobada la Documentación en última instancia por el Vicedecano de Grado, este 
comunicará a la Editorial la autorización de la publicación de la misma. 
 
A partir de ese momento se desarrollará la maquetación/elaboración de la documentación, proceso en el cual 
intervendrán autor y editorial. 
Los formatos en los cuales se elaborarán estas Notas Técnicas serán: 

- Formato PDF: formato que luego utilizará el profesor para colgar esta documentación a sus alumnos en 
eriete. 

- Formato papel: se imprimirán en este formato un número aproximado de 35 ejemplares, disponibles para 
las bibliotecas y ventas de libros de las diferentes sedes de ESIC, así como para la entrega de un 
número de terminado de ejemplares al autor. La venta de esta documentación se hará tanto vía web 
como por los canales de venta tradicionales. 

 
 
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 de movilidad de alumnos, profesores y staff de 
ESIC a través de Convenios.  
 
 
 

Ámbito de aplicación: Grado y Postgrado y Todo personal de ESIC 

Implicados: 
 
 

Decano 
Oficina de Internacional 
Direcciones académicas de grado y postgrado y profesorado de estas 
áreas. 
Estudiantes de grado y postgrado ESIC 
Personal de Gestión de grado y Postgrado de ESIC 
Universidades 

Responsable del proceso:  Director Oficina Internacional(*) 
 
(*) El puesto de Director de Oficina Internacional en funciones está desempeñado 
por el Director de ESIC Idiomas mientras el puesto siga vacante. 

Otros documentos pertinentes: 3.50 Servicios Complementarios 
5.80 Satisfacción de Clientes (Grupos de Interés) 
POST.3.60 Desarrollo de la Formación, Aprendizaje y Evaluación 
GR.3.60 Desarrollo de la Formación, Aprendizaje y Evaluación 
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): 
 
 
 

Convenios Internacionales 
Expediente  Alumno Extranjero en programas de ESIC 
Expediente Alumno de ESIC cursando programas por convenios 
Formulario Solicitud de Profesor Movilidad  
Resolución de la Solicitud de Movilidad de Profesor 
Learning Agreement del Alumno 
Política de Movilidad para Profesores 
Formularios Estudiantes y Profesores para Convenios Oficiales (Convenio, 
Certificado de Asistencia, Informe Final) 
Informe anual sobre las movilidad 
Política de Orientación del Estudiante 
Informes de Satisfacción de Movilidad Alumnos, Profesores, Personal 
Gestión, Universidades destino y Cuestionarios de cada encuesta. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad 

 
 
 
 
 
 

Fecha: 3 diciembre  2013 

Director de Oficina Internacional 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: : 3 diciembre  2013 

Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: : 3 diciembre  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, 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 

• 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 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster 
establecidos 
por el Ministerio de Educación y Ciencia 
Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovidos por ENQA 
Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad 
Programa AUDIT (ANECA),para el Diseño y la Verificación del Sistema de 
Garantía de Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas 
Legislación aplicable en materia de contratación-adquisición de productos y 
servicios por los organismos públicos 

Fecha de interés: 
 
 

Confección Presupuesto y objetivos anuales y plurianuales, planificación curso 
académico y realización de Memoria Académica y Planes de Mejora, así como 
Memoria de Gestión 
Plan anual (previo inicio año académico) 
Desarrollo de las actividades todo el año. 

Indicadores Propuestos: Nº INTERCAMBIOS INTERNACIONALES (alumnos, profesores, staff) 
Nº CONVENIOS 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: MOVILIDAD 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 14 septiembre 2012 Edición de Partida 

Este procedimiento nace con la necesidad de establecer un mejor detalle las 
actividades y órganos que intervienen en la planificación y desarrollo de movilidad. 
Nace del procedimiento 3.50 Servicios Complementarios. 

1/ 3 diciembre 2013 Se elimina la Política de Movilidad de Estudiante dado que no se llegó a formalizar 
por no ser necesaria. Se incluye el formato Resolución de solicitud de movilidad de 
profesor. Se incluye la Política de Orientación al Estudiante para la parte del 
procedimiento de movilidad de estudiante. 

Se ha modificado puntos de la movilidad del estudiante, Se detalla más el proceso 
de Movilidad de Profesores. Se añade el punto de Movilidad de Personal para la 
Formación y el punto de Movilidad Prácticas 
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SalidasOficina Internacional/Empresas/Director de Centro/Estudiantes de ESIC/Estudiantes internacionales/
Profesores y Personal Gestión Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3.  PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO:
3.50.50 Relaciones Internacionales (Movilidad para Estudiantes)

Autor:
ESIC Código:  3.50.50 Estado: 

Aprobado
Versión:

01
Versión:

02

 

 
ALUMNO 
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5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
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Como parte de los servicios complementarios que se prestan en la Escuela, se encuentra el de Movilidad para los 
diferentes grupos de interés de la misma: estudiantes, profesores y personal de gestión.  
 
Para Estudiantes, este proceso se inicia desde el momento de la matriculación de los alumnos según 
GR/POST.2.30 Matriculación. 
 
Este servicio consta de dos procedimientos diferenciados, uno para grupos de interés del extranjero que desean 
tener movilidad hacia ESIC, y otra de grupos de interés de ESIC que desean movilidad en alguna Universidad en el 
extranjero:  

• Movilidad hacia Universidades Extranjeras (Convenios Erasmus/Munde y Privados) 
• Movilidad hacia ESIC (Convenios Erasmus/Munde y Privados) 

 
Para Profesores y Personal de Gestión, la movilidad se da de forma continuada a través de la gestión del Comité 
de Movilidad de Profesores y Dirección General de ESIC, respectivamente. 
 
En paralelo a la movilidad de estudiantes y profesores, así como del personal de gestión, se desarrolla el proceso 
de formalización de Convenios. El órgano responsable de todo el procedimiento depende del Director de la 
Oficina Internacional, y es gestionado por la Oficina Internacional de ESIC. 
 
 

3.50.50.10 Gestión Convenios (Convenios Oficiales Erasmus/Munde y Privados) 
 

La Oficina Internacional de ESIC hace una selección de Universidades de destino en función de los programas que 
se desarrollan en la Escuela (Grados en Marketing, Administración de Empresas y Publicidad y Relaciones Públicas 
y Titulación Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial), de acuerdo con el siguiente proceso: 
  

1. Selección de Universidad de interés 
2. Filtro de Universidad según Disciplina 
3. Envío de Convenio Tipo 
4. Si la Universidad y ESIC tiene un preacuerdo, la Oficina Internacional de ESIC visita la Sede de la 

Universidad extranjera, siempre que se considere adecuada dicha visita. 
5. Para el caso de programas de Doble Grado, la Dirección Académica correspondiente al programa implicado 

en el convenio revisa y aprueba el acuerdo previo a la firma. 
6. Firma del Acuerdo donde se determina: 

a. Número de alumnos con movilidad por año, semestre u otros periodos.  
b. Número de profesores con movilidad por semanas/días/horas de impartición. El pago a profesores 

dependerá de las características del convenio. 
7. La Oficina Internacional de ESIC hace promoción de los convenios a los alumnos en todos sus cursos y 

campus cada año. Para la movilidad de profesorado se hace vía Vicedecano de Postgrado y Directores de 
Departamentos de Grado. 

La Oficina Internacional de ESIC va ajustando  la demanda de alumnos y profesores a los acuerdos marcados con 
cada universidad, y en caso de que exista un excedente renegocia una ampliación si fuera necesario. 

 
3.50.50.20. Movilidad de Estudiantes de ESIC a otras Universidades 

 
Los Alumnos de ESIC que solicitan movilidad en todo momento continúan pagando su programa académico a 
ESIC, siguiendo lo establecido en la Política de Movilidad para Estudiantes de ESIC. En el caso de Convenios 
Erasmus,  el alumno recibe una asignación económica directamente del organismo oficial que lo regula. En caso de 
ser convenio  Munde o privado, el alumno no percibe ninguna asignación. 
Dependiendo del tipo de convenio, el alumno puede cursar un curso o dos. Cuando un alumno desarrolla dos 
cursos de movilidad tiene que combinar un año en Europa y otro en cualquier otro continente. 
En el caso de los convenios privados, puede ser dos en el mismo continente.  
La convocatoria oficial se realiza a través del Decano. 
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Convenios Erasmus/Munde: Cada programa académico de grado tiene un Coordinador Académico 
Erasmus/Munde responsable de acordar y cerrar un Learning Agreement para cada Alumno que va a desarrollar un 
programa de movilidad Erasmus/Munde.  
 

1. Una vez se recibe la solicitud de candidaturas, se realiza el cálculo de la media ponderada de los cursos 
anteriores al que se encuentre el alumno, a la que se suma una bonificación en función al nivel de idioma 
(según tablas vigentes en la Oficina Internacional de ESIC) y por cuyo resultado salen rankeados todas las 
candidaturas.  

 
2. Los alumnos podrán seleccionar Universidad destino en función al orden que ocupan en el Ranking de notas, 

y así ir ocupando las plazas existentes por universidad. 
 

3. Una vez el alumno tiene asignada la Universidad de destino, debe presentar un Borrador del Learning 
Agreement al Coordinador Académico Erasmus/Munde de ESIC.  

 
4. El coordinador académico Erasmus/Munde revisa, modifica en caso de ser necesario, y aprueba el Learning 

Agreement, que además es confirmado por el Coordinador Institucional Erasmus/Munde de ESIC. 
 

5. El alumno lleva el Learning Agreement aprobado desde ESIC al inicio de programa en Universidad destino 
para su matriculación en las asignaturas acordadas. Si se hubiera anulado alguna/s asignaturas o no 
existiera plaza disponible en alguna de ellas,  debe negociar una revisión del Learning Agreement con su 
Coordinador Académico, siguiendo el mismo procedimiento anterior (Punto 4) 
 

6. Al finalizar el programa de movilidad el estudiante debe cumplimentar el Formulario Fin periodo de 
Estudiantes para convenios Erasmus, y remitirlo a la Oficina Internacional de ESIC.  

 
Convenios Privados: el programa académico de titulación privada tiene un Coordinador Académico responsable 
de acordar y cerrar un Learning Agreement para cada Alumno que va a desarrollar un programa de movilidad tanto 
para convenios de Convalidación como para los de Doble Grado. 
 
Los candidatos presentan su solicitud de universidades de destino (entre febrero y marzo de cada año). 
 
En caso de que se produzca una mayor demanda de candidaturas a plazas, se intentará renegociar con la 
universidad de destino para que puedan tener movilidad todos los alumnos que las solicitan. Si este hecho no se 
produjera, se procederá a una selección de los candidatos en función de su expediente y nivel de idioma.  
El procedimiento a seguir será el mismo que en el descrito en el apartado anterior (Puntos 1 a 5). 
 
Si el alumno regresara de un programa de movilidad no habiendo cursado un mínimo de 60 créditos o 30 créditos, 
según  el programa del convenio cursado,  anual o semestral respectivamente, el Coordinador Académico realizará 
las convalidaciones equivalentes y el alumno deberá cursar en ESIC los créditos no superados. 
 
Durante el programa de movilidad el alumno recibe asistencia por parte del Dpto. de Rel. Internacionales de la 
Universidad de Destino y también de la Oficina Internacional de ESIC. 
 
 
 
 
Las ayudas económicas de movilidad se recibirán en función  la normativa europea y el Ministerio de Educación 
Español. 
 
Todo alumno de movilidad recibirá un cuestionario de satisfacción de programa de movilidad cursado que deberá 
responder, donde valorara los aspectos referentes al programa de movilidad cursado, y sirva de apoyo a la  mejora 
continua del proceso de movilidad de la Escuela. 
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3.50.50.30. Movilidad de Estudiantes procedentes de otras Universidades a ESIC 
 
Los alumnos extranjeros que deciden cursar un programa de movilidad en ESIC realizan el mismo proceso que los 
alumnos de ESIC en sus Universidades de origen, enviando toda la documentación de admisión a la Oficina 
Internacional de ESIC. 
 
La Oficina Internacional de ESIC ofrece una Jornada de Bienvenida al inicio de curso académico para los alumnos 
que vienen a ESIC a través de programas de convenio, donde los estudiantes reciben información sobre el 
funcionamiento de la Escuela y confeccionan su horario definitivo en función de su Learning Agreement de origen.  
 
Durante el curso la Oficina Internacional de ESIC da apoyo al alumno extranjero en función de sus peticiones y 
consultas particulares.  
 
Además, el alumno recibirá un cuestionario de satisfacción de programa de movilidad cursado que deberá 
responder, donde valorara los aspectos referentes al programa de movilidad cursado, y sirva de apoyo a la  mejora 
continua del proceso de movilidad de la Escuela. 
 

3.50.50.40 Movilidad Profesorado 
 
La movilidad de profesorado se gestionará a través de la Comisión de Movilidad del Profesorado basándose en 
la Política de Movilidad de Profesorado de ESIC. 
La Comisión de Movilidad del Profesorado está formada por Decano, Vicedecano de Grado, Vicedecano de 
Postgrado. La Oficina Internacional apoyará técnicamente el desarrollo de los programas de movilidad. 
 
Las fases para la movilidad del profesorado son: 
 
PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 

1. Convocatoria de Movilidad: el Decano convoca cada año una convocatoria de Movilidad, que se canaliza a 
través de la Oficina Internacional a todo el profesorado a través de los Vicedecanos y Directores de 
Departamento Académico, así como en la plataforma virtual. 

2. Solicitud de Movilidad: El Profesor, en un tiempo establecido en la convocatoria, debe solicitar el programa 
de Movilidad siguiente el Formato de Solicitud de Programa de Movilidad para Profesorado junto al 
Programa que se propone. La solicitud será enviada al Dto. del Departamento del área de Grado o 
Vicedecano de Postgrado en el que imparte su docencia, con copia a la Oficina Internacional 

3. Proceso de Revisión y Resolución de las Solicitudes (bajo la Política de Movilidad de Profesorado) El 
Dto. del Departamento del área de Grado o Vicedecano de Postgrado acepta o rechaza la solicitud 
comunicándolo a la Oficina Internacional, quién a su vez traslada las solicitudes aceptadas a la Comisión de 
Movilidad. La Comisión de Movilidad en función a la Política de Movilidad del Profesorado y a las plazas 
disponibles, resuelve las solicitudes. La Oficina Internacional comunica a los interesados la Resolución de 
la Convocatoria, con las solicitudes aceptadas y rechazadas, a través del formato Solicitud de Programa 
de Movilidad para Profesorado, indicando la causa del rechazo en caso de rechazo. Además la 
Resolución de Solicitudes se publica en la plataforma virtual. Existe un periodo para que el profesor pueda 
alegar en caso de desacuerdo en cuyo caso sería analizado por la Comisión y si fuera necesario se 
publicaría una nueva Resolución.  

4. Tramitación de previa con la Universidad Destino: Aceptada la Movilidad el profesor acordará con Oficina 
Internacional, las posibles Universidades de destino, según el Listado de Universidades con las que se 
tiene convenio vigente.  
En el caso de que el profesor tenga ya un contacto en alguna de las Universidades con convenio, será él 
mismo quién los gestionará siempre previa notificación a la Oficina Internacional.  
La Oficina Internacional, una vez reciba respuesta positiva de la Universidad destino, enviará al Profesor la 
el contacto de la Universidad para que, pueda formalizar con la universidad de destino el programa a 
impartir. 
Una vez Universidad destino y Profesor han acordado fecha y programa, la Oficina Internacional gestiona el 
transporte del Profesor, siendo por parte del Profesor la responsabilidad del resto de gestiones que supone 
el viaje.  
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La Oficina Internacional pondrá en contacto al Profesor con otros Profesores que hubiesen realizado un 
programa de movilidad en la misma Universidad de destino, además de toda la información que esté a su 
disposición sobre la misma. 
La Oficina Internacional apoyará al Profesor, en la medida de lo posible, con cualquier necesidad que surja 
previa al programa, como pudiera ser material Merchandising de ESIC. 

 
DESARROLLO DE LA MOVILIDAD 

El profesor de movilidad desarrolla su programa en las condiciones acordadas. Cualquier incidencia o 
necesidad será notificada a la Oficina Internacional. 
La Oficina Internacional pondrá a disposición del Profesor Documentación sobre ESIC en español y/o 
inglés, si fuera necesario durante su programa de movilidad. 
El profesor deberá poner a disposición el “Programa de Enseñanza” para formalizar su asistencia,  
 

 
RESULTADOS DE LA MOVILIDAD 
El Profesor deberá cumplimentar el Informe Final sobre el desarrollo de movilidad y entregarla a Oficina 
Internacional, así como “Programa de Enseñanza”, y justificante de asistencia. 
El profesor recibirá la cuantía económica en concepto de ayuda a la movilidad una vez finalizado el programa. 
 
Todo profesor de movilidad recibirá un cuestionario de satisfacción de programa de movilidad cursado que deberá 
responder, donde valorara los aspectos referentes al programa de movilidad cursado, y sirva de apoyo a la  mejora 
continua del proceso de movilidad de la Escuela. 
 
La Oficina Internacional enviará un cuestionario de satisfacción a las Universidades destino, para que valoren el 
programa de movilidad realizado. En caso de detectar alguna incidencia será comunicado al Profesor y a su vez al 
Vicedecano correspondiente, para corregirlo si es posible y tomar medidas preventivas para futuros programas de 
movilidad. 
 

3.50.50.50 Movilidad del Personal para Formación 
 
El personal docente como el personal de gestión de ESIC podrá solicitar movilidad para formación en otra 
Universidad con las que ESIC tenga convenio. El procedimiento que se seguirá es igual que con Movilidad de 
Profesores, con la distinción de que el responsable de la Movilidad en el Secretario General, como responsable de 
RRHH de ESIC. La Comisión de Movilidad estará liderada por el Secretario General de ESIC, y además 
participarán los Directores miembros del Comité de Dirección.  
 
 

3.50.50.40 Movilidad de alumnos para Prácticas en Empresa 
 
La movilidad de alumnado para la realización de prácticas se desarrollará según su normativa en los periodos que 
se indiquen por la misma. El alumno deberá localizar y ser aceptado en una Empresa para realización de Movilidad 
en Prácticas. Una vez aceptada la práctica, el alumno contactará con la Oficina Internacional, quién contactará a su 
vez con la Empresa para formalizar el Convenio entre Empresa y Universidad. 
El procedimiento de la movilidad sigue las fases de la movilidad de estudiantes indicada en el punto 3.50.50.20. 
(Convocatoria, Resolución en función a las plazas, Desarrollo de Prácticas, Informes de finalización y Valoración de 
las Prácticas). 
 
 
 
Anualmente la Oficina Internacional deberá extraer un Informe Anual de Movilidad, que entregará para su 
revisión y aprobación si procede a la Comisión de Movilidad así como al Secretario General, con los hitos más 
importantes tanto cuantitativos como cualitativos y llegar a unas conclusiones y propuestas de mejora para el curso 
académico siguiente. (El periodo adecuado para dar por cerrado el curso académico y emisión y entrega de informe 
al Comité es el mes de Septiembre, haciendo balance de la movilidad de profesores y estudiantes del periodo 
académico anterior). 
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El análisis de resultados y revisión del procedimiento se realiza con la información que además aporta el proceso 
5.80 Satisfacción, donde se establece un Plan de Encuestas para Estudiantes de movilidad así como profesores. 
También se realizan reuniones periódicas con los grupos de interés que participan para que valoren y aporten 
mejoras al proceso. 
 
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: 
 
 

Planificar las necesidades de recursos humanos, establecer los criterios 
para la selección y contratación de personal no Académico de la Escuela. 
Definir la atención, el seguimiento y la evaluación que se hace de este 
personal no Académico. Asimismo se define la formación del personal, sus 
competencias y beneficios y las vías de comunicación existentes entre ellos.  

Ámbito de aplicación: Áreas comunes a la Escuela y áreas operativas o de gestión en las áreas 
académicas que corresponda 

Implicados: 
 
 

Dirección General 
Dirección de Recursos Humanos 
Responsable de área 
Director de Campus 
Personal no Académico de ESIC 
Unidad de Calidad 
 

Responsable del proceso:  Secretario General 

Otros documentos pertinentes: Manual de RRHH No Académico  
Manual de Calidad 
1.20 Proceso de determinación, difusión, seguimiento y revisión de objetivos 
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  
4.20.10 Evaluación del Desempeño de Actividades de Gestión 
 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Cuestionario de necesidades de formación 
Plan de Formación 
Cuestionarios de valoración de los cursos 
Certificados de aprovechamiento./diplomas 
Informe de Evaluación de la Eficacia de la Formación 
Fichas individuales de formación 
CV 
Perfiles de los puestos 
Formato de Contratación, cese o modificación de funciones o actividades 
Informe anual de actividad del área 
Evaluación Individual del Desempeño 

Elaborado por: Revisado por:  de los cursos Aprobado por:  
Directora de Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Director General ESIC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Profesores 
• Personal de Gestión 
• 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 
 

• 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 
 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Manual de RRHH No Académico  
Manual de Calidad 
 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Nº de procesos activos en un año 
Porcentaje de incremento anual de plantillas 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: GESTIÓN DE PERSONAL NO ACADÉMICO 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 Septiembre 2008 Edición de Partida 

1/ 2 Noviembre 2009 

Se añade el procedimiento para la evaluación del desempeño de la actividad del 
personal a nivel individual y del área, y se referencian formatos específicos para 
dichas evaluaciones. (4.20.30.10). 

Se periodifica las actividades de evaluación, análisis y conclusiones (4.20.30.20) 

Se añade en la actividad de análisis y conclusiones la comunicación de las 
decisiones adoptadas por parte de la dirección general con respecto a los informes 
anuales de actividad. (4.20.30.20) 

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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SalidasDirección General/Dirección de Recursos Humanos/Responsable de área/Director de Campus/Personal no Académico de ESIC/
Unidad de Calidad /EstudiantesEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO  Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

4.20 Gestión de Personal No Académico 

Autor:
ESIC Código: 4.20

Estado: 
Aprobado

Versión:
00

4.20.40.20 
Impartición de las 

Acciones 
Formativas

4.20.20 Selección y 
Contratación

4.20.40.10 
Planificación de

las Acciones 
Formativas
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Contratación

4.20.10.20 
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Comunicación 
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Formativas

4.20.40.50 
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Formativas
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Comunicación

Horizontal

4.20.50.20 
Comunicación 
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Continua
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4.20.10 Planificación de RRHH 
 

4.20.10.10 Previsión de Recursos humanos 
 
Teniendo definidos los objetivos a cubrir, según procedimiento 1.20 Proceso de determinación, difusión, 
seguimiento y revisión de objetivos, se planifican los recursos humanos necesarios. Estos recursos se analizan 
anualmente en el periodo de Evaluación del personal. 
 
La previsión de necesidades de personal no académico en cada área, será efectuada por el Responsable de área 
correspondiente. Cualquier propuesta de alta, cese o modificación de los recursos actuales será solicitada por el 
Responsable del área o Director de Campus al Secretario General para su revisión y aprobación.  
 
Cualquier propuesta deberá tramitarse a través del formato “Contratación, cese o modificación de funciones o 
actividades de personal no académico”.  
 
El periodo recomendado para las variaciones de personal en el área deberán ser tramitadas en el mes de junio, 
junto a las Evaluaciones del Desempeño Individuales, salvo las variaciones que sean necesarias de forma puntual 
el resto del año. 
 
 

4.20.10.20 Reclutamiento 
 
Para el reclutamiento de posibles candidatos a cubrir puestos no académico, es política de la Escuela, recurrir 
según el perfil del puesto a personas vinculadas a la Escuela (antiguos alumnos, personal colaborador etc..).  
 
 
4.20.20 Selección y Contratación de personal:  
 

4.20.20.10 Selección y Contratación 
 
 
La selección de personal no académico, bajo propuesta de la Dirección de Área siguiendo el “Contratación, cese 
o modificación de funciones o actividades de personal no académico”,  es responsabilidad exclusiva de la 
Dirección General teniendo en cuenta siempre los perfiles de la Escuela para cada puesto. La contratación se 
realizará preferiblemente en el mes de julio / septiembre. 
 
 
4.20.30 Atención, Seguimiento y Evaluación  
 
El personal no académico, recibe atención en cualquier necesidad que pueda surgirle en su actividad desde la 
Dirección de Recursos Humanos, la Dirección General , Directores de Campus y la Unidad de Calidad de la 
Escuela.  
 
 

 
4.20. 30. 10 Evaluación del Desempeño 
 
Para la Evaluación individual del desempeño de la actividad (docente y/o gestión) se procederá según 
procedimiento 4.20. 30. 10 Evaluación del Desempeño y formato “ Evaluación Individual del Desempeño” 
(Periodo de evaluación individual  junio). 
 
 
El Responsable de área, deberá elaborar un informe anual de actividad del Área (según Formato establecido 
“Informe Anual de Actividad del Área”), posterior a las evaluaciones individuales (periodo de entrega del informe 
primera quincena de julio) diferenciándolo por puestos, donde se recoja (individuales y de área): 
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• Grado de Cumplimiento de los objetivos que habían sido marcadas para ese año.  
• Reconocimientos (Felicitaciones, Sugerencias y Quejas) recogidos por la Unidad de Calidad.  
• Grados de Satisfacción alcanzados en las valoraciones de los alumnos en los Cuestionarios de 

Satisfacción, realizados desde la Unidad de Calidad. 
• Objetivos propuestos para el siguiente año. 

 
 
 
4.20. 30. 20, Análisis y Conclusiones 
 
La Dirección General, revisará los informes entregados por los responsables de cada área y aprobará las 
propuestas que considere oportunas.  (Periodo de valoración primera quincena de septiembre) 
 
Las decisiones tomadas por la Dirección General (denegadas o aceptadas) serán comunicadas a los afectados a 
través de los Directores del Área correspondiente. (Periodo de comunicación segunda quincena de septiembre) 
 
 
4.20.40  Desarrollo y Formación  
 

4.20.40.10 Planificación de las Acciones Formativas 
 
Las necesidades de formación son determinadas, según proceda, por el Responsable de cada área o por los  
Directores de Campus entregando al personal no académico el cuestionario de necesidades de formación. 
 
En este cuestionario el personal detallará información sobre: 
 

• En qué áreas sienten que les convendría recibir formación 
• Cuáles son las áreas de mayor prioridad personal 
• En qué áreas se sienten capacitados para ofrecer sesiones de formación 

 
 
Asimismo, el Responsable de área o los Directores de Campus utilizarán como base para obtener necesidades de 
formación para el personal, la información obtenida de cuestionarios de valoración de los cursos cumplimentados 
por el personal asistente a dichos cursos. 
 
Con base en la información obtenida de los cuestionarios de necesidades de formación se elaborará el 
Plan de Formación para personal no docente por cada área/departamento/campus. Es elaborado y revisado por 
el Director o Responsable del área/departamento/campus correspondiente y aprobado por el Director de RRHH.  
 
 

4.20. 40.20 Impartición de las Acciones Formativas 
 
En ESIC consideramos, entre otras, como acciones formativas las siguientes: cursos impartidos por entidades 
externas, asistencias a congresos o conferencias de formación en cualquier ámbito del sector empresarial, 
autoformación y formación interna.  
 
En caso de que la formación fuera impartida por una entidad externa, la empresa o formador deberá (en caso de 
que sea posible) facilitar certificados de aprovechamiento. 
 
 

4.20.40.30 Registro de las Acciones Formativas 
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Todo el personal registrará los cursos realizados (incluyendo los relativos al Sistema de gestión de la Calidad), 
actualizando las Fichas Individuales de Formación y archivando los diplomas o documentación acreditativa de 
haber recibido el curso. 
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4.20.40.40 Evaluación De Contenidos  
 
Se diferencian dos casos: 
 

• Formación impartida por entidad externa: Una vez el personal haya recibido la actividad formativa, el 
Responsable de área o el Director del campus entrega un cuestionario de valoración a los alumnos con la 
intención de conocer si ha cumplido las expectativas para valorar futuras participaciones. 

 
• Formación interna: Al terminar cada sesión de formación el personal administrativo reparte un cuestionario 

de valoración a los alumnos. Una vez cumplimentados, estos cuestionarios son entregados por el personal 
administrativo al Responsable de área o al Director del campus, según proceda. Con base en esta 
información el Director Académico del área o el Director del campus comunica a los profesores los 
resultados para que, si procede, actualicen y modifiquen los contenidos con el fin de mejorar la formación 
ofrecida. 
 

 
4.20 40.50 Evaluación de la eficacia de las Acciones Formativas 

 
Salvo en el caso de que una acción formativa lleve implícita la evaluación de la eficacia a través de una prueba 
objetiva (examen, presentaciones, trabajos), esta evaluación la realizará, siempre que sea posible, la función 
jerárquicamente superior a la que ha recibido dicha acción. 
En caso de que no sea posible, será la propia persona que ha recibido la acción formativa la encargada de proceder 
a la evaluación de su eficacia. 
  
Dicha evaluación quedará registrada en el Informe de Evaluación de la Eficacia de la Formación. 
 
La evaluación podrá efectuarse hasta un año después de la realización de la acción formativa. 
 
En caso de que la acción formativa tomada no sea eficaz, el Director del área académica correspondiente o el 
Director del campus analizarán las posibles causas y, si procede, tomará una acción correctiva. 

 
 
 
4.20.50 COMUNICACIÓN INTERNA  
 
La comunicación se desarrolla a través de los diferentes medios de comunicación: tablón, buzón de sugerencias, 
correo electrónico, reunión, teléfono, correo ordinario, etc. En función del tipo de comunicación, descendente, 
ascendente u horizontal se utilizan unos u otros. 
 
 

4.20.50.10  Comunicación descendente: 
 

• E-mails: para comunicar información no muy urgente o que requiera que quede constancia de la 
comunicación. 

• Teléfono: para comunicar información de forma inmediata  
• Reuniones: 

i. Informales  
ii. Reuniones de área 

 
• Intranet: herramienta de comunicación interna para toda la comunidad de ESIC (alumnos, 

proveedores, profesores, personal, empresas colaboradoras….) 
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4.20.50.20  Ascendente.  
 

.E-mails: para comunicar información no muy urgente o que requiera que quede constancia de la 
comunicación. 
• Buzón sugerencias: el personal tienen oportunidad de presentar reconocimientos o sugerencias 

mediante buzón. Puede hacerse de forma anónima o firmada si desean una respuesta. El buzón se 
revisa y se vacía semanalmente. 

• Teléfono: información urgente o que requiere solución inmediata. 
• Recepción: puesto que el personal de recepción no se desplaza, pueden dejarse mensajes allí si el 

caso no es urgente. 
• Intranet: herramienta de comunicación interna para toda la comunidad de ESIC (alumnos, 

proveedores, profesores, personal, empresas colaboradoras….) 
 

4.20.5.30  Horizontal. 
 

• Teléfono: para comunicar información urgente o que requiera acción inmediata. 
• E mail: para comunicar información no muy urgente o que requiera que quede constancia de la 

comunicación.  
• Intranet: herramienta de comunicación interna para toda la comunidad de ESIC (alumnos, 

proveedores, profesores, personal, empresas colaboradoras….) 
 
 
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 la evaluación que se hace de las actividades de gestión/apoyo 
a las formativas, desarrolladas, o bien, por personal de gestión o 
personal docente que desarrolla además actividades de gestión en la 
Escuela.  

Ámbito de aplicación: Personal que realiza actividades de gestión/ apoyo a las formativas 
en ESIC  

Implicados: 
 
 

Dirección General 
Dirección de Recursos Humanos 
Responsable de área/campus 
Director de Campus 
Personal no Académico de ESIC 
Personal Académico con responsabilidades de gestión 
Unidad de Calidad 
 

Responsable del proceso:  Secretario General 

Otros documentos pertinentes: Manual de RRHH No Académico  
Política de RRHH del Personal no académico  
4.20 Gestión del Personal No Académico 
 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Formato Evaluación Individual del Desempeño de Actividades de 
Gestión 
Informe Anual de Actividad del Área/Campus 

Elaborado por: Revisado por:  de los cursos Aprobado por:  
Directora de Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Director General ESIC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 
 
  



 
4.20.30.10 Evaluación del Desempeño de  
Actividades de Gestión  
Ed-2                                                            
 
 

  Página 2 / 5 
 

 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACTIVIDADES DE GESTIÓN  

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 noviembre 2009 Edición de Partida. Este procedimiento nace como necesidades de 
detallar más las actividades de evaluación del desempeño de las 

actividades de gestión (En el proceso 4.20 Gestión del Personal No 
Académico) 

1/ 24 marzo 2010 Se ha hecho revisión del los evaluadores y del formato de evaluación. 

2/ 24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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Secretario General SalidasEvaluado Responsable de Gestión y/o 
AcadémicoEntrada
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Autor:
ESIC Código: 4.20.30.10

Estado: 
Aprobado
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4.20. 30. 10 Evaluación del Desempeño 
 
Este procedimiento se realizará con carácter bianual, salvo que: 

• por movilidad de puesto de la persona deba realizar una nueva Evaluación del Desempeño y 
nuevos objetivos, fuera del periodo general establecido. 

• Persona contratada. 
 
Para la Evaluación individual del desempeño de la actividad gestión se procederá según formato 
“Evaluación Individual del Desempeño de Actividades de Gestión” (Periodo de evaluación individual  
junio). 
 
A continuación se indica Campus cuándo es campus fuera de la central en Pozuelo. 
 
 
La evaluación consistirá en: 
 
 

1. Autoevaluación  
 
El evaluado deberá valorar con objetividad el grado de cumplimiento de los objetivos que habían sido 
establecidos para ese año. Además, podrá indicar sus propias propuestas de mejora o actividades que 
podría desarrollar (reorientar su actividad).  
 

2. Evaluación por parte del Responsable directo y puesto en común con el Evaluado. 
 
El Responsable de Gestión deberá analizar la autoevaluación y propuestas del Evaluado. Posteriormente 
hará una puesta en común con el evaluado, analizar lo expuesto.  
 
El responsable directo hará la valoración final en: 

• Mejorable: si no se ha cumplido lo requerido y las mejoras necesarias a aplicar. 
• Favorable: si se ha cumplido lo requerido. 
• Muy Favorable: si se ha cumplido a un nivel excelente. 

 
El Responsable/s de la Evaluación conforme a la entrevista y sus propias conclusiones, procederá a 
cerrar la Evaluación del desempeño y nuevas propuestas. El Evaluado deberá recibir una copia del cierre 
de su evaluación individual.  
 

3. En caso de que el Responsable Directo del evaluado no coincida con el Responsable de 
área/campus, deberá revisar la evaluación final y dar o no su conformidad a lo expuesto en la 
Evaluación. 
 

4. Finalmente el Máximo responsable de RRHH, o bien, Secretario General (para personal 
gestión) o Decano (personal académico) deberá revisar y dar o no su conformidad a la 
evaluación. 
 

5. El Máximo responsable comunica la Evaluación final del desempeño al evaluado. 
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EVALUACIONES DE ÁREA/CAMPUS 
 
El Responsable de área/campus, deberá elaborar un Informe anual de actividad del Área/Campus 
(según Formato establecido “Informe Anual de Actividad del Área/Campus”), posterior a las 
evaluaciones individuales (periodo de entrega del informe primera quincena de julio) diferenciándolo por 
puestos, donde se recoja (individuales y de área/campus): 
 

• Grado de Cumplimiento de los objetivos que habían sido marcadas para ese año.  
• Reconocimientos (Felicitaciones, Sugerencias y Quejas) recogidos por la Unidad de Calidad.  
• Grados de Satisfacción alcanzados en las valoraciones de los alumnos en los Cuestionarios de 

Satisfacción, realizados desde la Unidad de Calidad. 
• Objetivos propuestos para el siguiente año. 

 
Dicho informe se enviará al Secretario General/Decano para su valoración, y en su caso aprobación. En 
función al cumplimiento de objetivos el Secretario General valorará: 
 
 
En función a esto resultados se aplicará la POLÍTICAS DE RETRIBUCIÓN, COMPETENCIAS Y BENEFICIOS DEL 
PERSONAL NO ACADÉMICO DE ESIC, que se encuentran en la Política de RRHH de Personal No Académico. 
 
El Responsable del área/campus recibirá la comunicación de la valoración, y este hará comunicación al 
resto de su personal a cargo.   
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Planificar las necesidades de recursos humanos, establecer los criterios para la 
selección y contratación de personal Académico de las Divisiones de Grado y 
Postgrado. Definir la atención, el seguimiento y la evaluación que se hace de este 
personal docente. Así mismo, define la formación del personal, sus competencias y 
beneficios y las vías de comunicación existentes entre ellos.  

Ámbito de aplicación: División de Grado 
División de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Director General 
Secretario General  
Decano 
Vicedecano de Grado 
Vicedecano de Postgrado 
Directores de Departamento/Directores de Programas 
Director/Coordinador de Grado 
Personal docente de Grado y Postgrado 
Responsables de Calidad de Área/Campus 
Director de Área de Investigación  
Estudiantes 

Responsable del proceso:  Decano 

Otros documentos pertinentes: Manual de RRHH Grado Académico 
Manual de RRHH Postgrado Académico 
Manual de RRHH No Académico 
Manual de Calidad 
1.20 Proceso de determinación, difusión, seguimiento y revisión de objetivos 
GR.3.40 Programación Académica 
POST.3.40 Programación Académica 
3.20 Investigación e Innovación 
Política de Contratación de la Escuela 
Política Académica 
Política de RRHH del personal Académico 
POST-GR.4.20.30.20 Evaluación del Desempeño de la Actividad Académica  del PD 
POST-GR.4.20.30.30 Evaluación del Desempeño de la Actividad Investigadora del 
PDI 
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): 
 
 
 

Cuestionario de necesidades de formación 
Plan de Formación 
Cuestionarios de valoración de los cursos 
Certificados de aprovechamiento./diplomas 
Informe de Evaluación de la Eficacia de la Formación 
Fichas individuales de formación 
“Solicitud de ayuda para asistencia a congresos, jornadas y reuniones” 
Syllabus 
Atlas/CV 
Formulario de contratación, cese o disminución de carga docente 

Elaborado por: Revisado por:  de los cursos Aprobado por:  
Directora de Calidad 

 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Decano 
 

 
 

 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General 
 

 
 

 
Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• 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 

• 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 
 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Manual de RRHH Grado Académico 
Manual de RRHH Postgrado Académico 
Manual de RRHH No Académico 
Manual de Calidad 
Política de Contratación de la Escuela 
Política Académica 
Política de RRHH del personal Académico 
 

Fecha de interés: 
 
 

Junio-septiembre 

Indicadores Propuestos: Incremento en el Número de Profesores Acreditados 
Incremento de la Coordinación Académica con los Campus 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: GESTIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 29 enero/ 07 Edición de Partida 

1/ 25 julio/2007 

Inclusión en el procedimiento de los requisitos del resto de programas 
de postgrado 

Inclusión del procedimiento relativo a la tramitación de ayudas para la 
asistencia a congresos, jornadas y reuniones científicas y para la 

formación del personal y profesorado de ESIC. 

2/ septiembre 08 Se unifica el procedimiento de gestión de personal de grado y 
postgrado, para la parte académica, pasando la parte no académico a  
un procedimiento común para las áreas comunes de toda la Escuela.  

3/ noviembre 09 Se separa la parte de Evaluación del Docente a un procedimiento 
propio denominado POST-GR.4.20.30.20 Evaluación del Desempeño de 
Actividad Académica, y se crea otro para la evaluación del desempeño 
de la actividad investigadora denominado POST-GR.4.20.30.30. 
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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Salidas
Director General/Secretario General /Decano/Vicedecano de Grado/Vicedecano de Postgrado/Directores de Departamento/

Directores de Programas/Director/Coordinador de Grado/Personal docente de Grado y Postgrado/Responsables de Calidad de 
Área/Campus/Director de Área de Investigación /Estudiantes

Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO  Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

4.20 Gestión de Personal Académico  

Autor:
ESIC POST-GR Código: POST-GR.4.20

Estado: 
Aprobado

Versión:
01

4.20.40.20 
Impartición de las 

Acciones 
Formativas

4.20.20 Selección y 
Contratación

4.20.40.10 
Planificación de

las Acciones 
Formativas

4.20.20.20 
Contratación

4.20.10.20 
Reclutamiento

4.20.40.40 
Evaluación de 

Contenidos

4.20.50.10 
Comunicación 
descendente

4.20.40.30 
Registro de las 

Acciones 
Formativas

4.20.40.50 
Evaluación de la 
Eficacia de las 

Acciones 
Formativas

4.20.50.30 
Comunicación

Horizontal

4.20.50.20 
Comunicación 
Ascendente

4.20.50 
Comunicación Interna

4.20.10.10 
Previsión de 

Recursos

4.20.20.10 
Selección

4.20.40 Desarrollo y 
Formación 

4.20.30 Atención, 
Seguimiento y 

Evaluación

4.20.10 Planificación 
de RRHH

POST-GR. 
4.20.30.10

Evaluación del 
Alumno al 
Profesor 

GR. 3.40 
Programación 

Académica 

POST.3.40 
Programación 

Académica

Formulario, 
Contratación, cese o 
disminución de carga 

docente

3.20 
Investigación e 

Innovación

POST-GR. 
4.20.30.20
Evaluación 
Desempeño 

Actividad 
Académica del PD

POST-GR. 
4.20.30.30
Evaluación 
Desempeño 

Actividad 
Investigadora del 

PDI

Formulario de Solicitud 
Individual de 

Formación, Ficha 
Formación realizada, 
Plan de Formación, 

CV,

POST.3.40 
Programación 

Académica

GR. 3.40 
Programación 

Académica 

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 

5.100 Mejora 
Continua

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

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)

Política del RRHH 
Personal Académico

Curricula recepcionada 
por diferentes vías

Manuales de RRHH 
Académicos Grado y 

Postgrado
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SalidasAlumnos de Grado Profesores de Grado

Secretaría de Grado/Dirección-
Coordinación de Grado/Director 
de Deapartamento/Responsable 

Calidad de Grado /Vicedecano de 
Grado/Decano

Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

 Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
4.20 Gestión de Personal Académico- 4.20.30.10 Evaluación del Alumno al Profesor de Grado

Autor:
ESIC POST-GR Código: POST-GR.4.20.30.10

Estado: 
Aprobado

Versión:
01

Encuestas 
sobre profesor

Impartición de las Clases

Cumplimentación de Encuesta sobre 
el profesor

Recopilación de encuestas

Tabulación de datos

Envío a la Dirección General, Decano, 
Vicedecano de Grado y Directores de 

Campus,  

GR.3.40 
Programación 

Académica

Elaboración Informe de resultados por 
Departamento y entrega de 

evaluaciones individuales a cada 
profesor

4.20.30.20 
Evaluación de 

la Actividad 
Académica del 

PD

Resultados de 
las 

Evaluaciones 
individuales de 
cada profesor

- Información obtenida de 
reuniones con Delegados

- Incidencias recibidas en la 
Unidad de Calidad

-Reconocimientos recibidos 
en los buzones

-Opinión de Directores de 
Departamento y 

Coordinadores de Grado
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SalidasParticipantes Programas de 
Postgrado Profesores de Postgrado

Secretaría de Postgrado/Director 
de Programa/Responsable 

Calidad de Postgrado/ 
Vicedecano de Postgrado

Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

 Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
4.20 Gestión de Personal Académico- 4.20.30.10 Evaluación del Alumno al Profesor de Postgrado 

Autor:
ESIC POST-GR Código: POST-GR.4.20.30.10

Estado: 
Aprobado

Versión:
01

Encuestas 
sobre profesor

Impartición de las Clases

Cumplimentación de Encuesta sobre 
el profesor

Recopilación de encuestas

Tabulación de datos

Envío a Directores de Programa, 
Responsable de Calidad de 
Postgrado, Responsable de 

Programación y Coordinación

POST-PLTE 3.40 
Programación 

Académica

El Director de Programa da el visto 
bueno a los resultados y hace 
comentarios (si se requiere) y 

Secretaria envía copia al Profesor.

4.20.30.20 
Evaluación de 

la Actividad 
Académica del 

PD
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4.20.10 Planificación de RRHH 
 

4.20.10.10 Previsión de Recursos 
 
Anualmente, antes del comienzo del curso, la Dirección Académica de Grado y la de Postgrado  realiza 
una revisión de la información disponible del año anterior referente a evaluaciones de profesores, 
opiniones de los Directores de Departamento o de Programas, reuniones con delegados y cargas lectivas 
de los profesores. En base a este análisis emiten una propuesta con el nº de horas a cubrir para el 
siguiente ejercicio curso por curso o programa por programa, para cada profesor y para cada 
departamento o área de conocimiento. Será de estos datos donde podrán surgir necesidades de 
modificaciones de la carga lectiva actual o, incluso, necesidades de nuevos recursos, donde se aplicarán 
los criterios establecidos en los proceso GR.3.40 Programación Académica y POST-PLTE.3.40 
Programación Académica. 
 
 
 

4.20.10.20 Reclutamiento 
 
 
El reclutamiento de personal académico comienza con la recepción del C.V, independientemente del 
modo de entrada del mismo en el área académica correspondiente. Los más comunes son: 
 
 CV enviados al Decano 
 C.V facilitado por personal de otras áreas de la Escuela 
 C.V de referenciados 
 C.V facilitado por personal académico de la Escuela 
 C.V profesionales expertos en la materia 
 C.V a través de mail de personas externas  

 
4.20.20 Selección y Contratación de personal:  
 

4.20.20.10 Selección  
 
 
Los criterios para la selección de profesores de grado y postgrado, así como los perfiles de todos los 
puestos de estas áreas, se encuentran definidos en los Manuales de RRHH Académicos 
correspondientes. 
 
En primer lugar, en el campus de Madrid, el Director del Departamento/Programa hace una selección 
previa entre los C.V recopilados en función de los requisitos requeridos para el puesto de trabajo. Con los 
candidatos seleccionados, el Director del Departamento realiza una primera entrevista personal en la que 
valora principalmente el contenido del C.V e informaciones adicionales sobre su trayectoria profesional 
docente. En caso de que el Director del Departamento tenga dudas sobre el candidato a elegir, solicitará 
la colaboración del Vicedecano que corresponda. Este procederá a realizar una segunda entrevista para 
la elección del candidato definitivo.  
 
En el resto de campus, para el área de Grado, el Director de Campus/Coordinador de Grado hace la 
selección de C,V´s y la primera entrevista a los candidatos. Una vez seleccionado el candidato o en caso 
de existir alguna duda entre varios, la información la canalizan al Director del Departamento quien 
contactará con estos candidatos de cara a la selección final del candidato.  
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En caso de que el Director del Departamento tenga dudas sobre el candidato a elegir, solicitará la 
colaboración del Vicedecano de Grado. Este procederá a realizar una segunda entrevista para la 
elección del candidato definitivo. 
 
En el resto de campus, para el área de postgrado, la selección está centralizada o supervisada desde 
Madrid.  
 
En todos los casos, el Director de Departamento/Programa requerirá en el formato al efecto “Formulario 
de contratación, cese o disminución de carga docente”, el visto bueno del Vicedecano 
correspondiente y éste al Decano, quien la someterá finalmente a la aprobación de la Dirección General. 
 
Dependiendo del perfil del puesto a cubrir, los posibles candidatos ya reclutados previamente, y teniendo 
en cuenta los criterios/política de contratación de la Escuela para cada puesto, se selecciona al candidato 
más idóneo.  
 
 

4.20.20.20 Contratación 
 
 
Una vez, superado el proceso de selección por  la Dirección Académica correspondiente,  se subraya 
que la contratación final de  profesores es competencia exclusiva de la Dirección General de la Escuela.  

 

4.20.30 Atención, Seguimiento y Evaluación  
 
El Personal Académico recibe atención en cualquier necesidad que pueda surgirle en su actividad desde 
la Dirección Académica de la Escuela/Dirección de Recursos Humanos, la Dirección General y la Unidad 
de Calidad de la Escuela.  
 
 
4.20. 30. 10 Evaluación del Alumno al Profesor 
 
En el área de Grado, las encuestas de valoración de los profesores por parte de los alumnos son 
entregadas por Coordinación (Madrid), la Dirección de Grado (Valencia) y el Coordinador de Grado o 
personal de Secretaría de Grado (Campus de Sevilla, Zaragoza, Navarra y Barcelona).  
 
Esta entrega se realiza mínimo una vez al año para todas las asignaturas. En caso de asignaturas 
anuales en las que los resultados de la encuesta referente al primer cuatrimestre pongan de manifiesto 
anomalías, el Vicedecano de Grado (en Madrid) o el Director/Coordinador de Grado (resto de campus) 
podrá decidir la entrega de una segunda encuesta. Las encuestas son realizadas antes de los exámenes 
de cada cuatrimestre. 
 
Los cuestionarios, una vez cumplimentados por los alumnos, son grabados y tabulados por Secretaria de 
Grado en cada campus. 
 
Una vez se obtienen los resultados de valoración de cada profesor por asignatura, Secretaria de Grado 
remite a los Directores de Departamentos las valoraciones correspondientes a su departamento, y cada 
profesor recibe los resultados alcanzados en las encuestas para cada asignatura que imparta, y los 
resultados alcanzados por su departamento.  
 
En función a estos resultados el Director del Departamento podrá contactar con el profesor para 
comentar los resultados y ver si es necesario mejorar o felicitar por ello. 
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En el área de Postgrado, las encuestas  de valoración de los profesores por parte de los participantes,  
se realiza a través de una plataforma informática (intranet) después de cada impartición de seminario por 
un profesor, son cumplimentadas y por tanto grabada por el propio alumno, y el propio programa 
informático tabula y extrae informes que podrán ser visualizados por los Directores de Programa, que 
corresponda, Vicedecano y Decano. Así mismo, si la valoración es de participantes fuera de Madrid, el 
Director del Campus podrá ver las valoraciones.  
 
El programa informático comunica a través de correo electrónico las valoraciones obtenidas por cada 
seminario impartido.  
 
4.20. 30. 20 Evaluación del Desempeño de la Actividad Académica del PD 
 
En este procedimiento, y siguiendo los criterios que marca el Programa Docentia, bajo el Marco Europeo 
de Enseñanza Superior, tiene por objeto un sistema de evaluación de actividad académica del docente, a 
través, valorando en sí la realización de la propia tarea, por parte del docente, incluyendo la valoración 
de estudiantes, egresados, responsables académicos y que tenga efectos para el propio docente. 
 
Este procedimiento se encuentra detallado (Ver procedimiento POST.GR.4.20. 30. 20 Evaluación del 
Desempeño de la Actividad Académica del PD). 
 
 
4.20. 30. 30 Evaluación del Desempeño de la Actividad Investigadora del PDI 
 
El proceso tiene como finalidad fomentar la investigación de calidad, evaluando la actividad desarrollada 
en este ámbito por el Personal Docente e Investigador de la Escuela, y, en función de esa evaluación, 
otorgar un reconocimiento que será determinado por la Dirección de RRHH de la Escuela. 
 
Esta evaluación se describe en el procedimiento 4.20. 30. 30 Evaluación del Desempeño de la 
Actividad Investigadora del PDI. 
 
 
4.20.40  Desarrollo y Formación  
 

4.20.40.10 Planificación de las Acciones Formativas 
 
Las necesidades de formación son determinadas, según proceda, por el Vicedecano correspondiente o 
los Directores de Campus entregando al personal académico el cuestionario de necesidades de 
formación. 
 
En este cuestionario el personal detallará información sobre: 
 

• En que áreas sienten que les convendría recibir formación 
• Cuales son las áreas de mayor prioridad personal 
• En que áreas se sienten capacitados para ofrecer sesiones de formación 

 
En Valencia la formación académica anual de profesores va dirigida a todo el personal del área 
académica de grado, independientemente de la relación contractual que exista con la Escuela. 
 
Asimismo, el Vicedecano de Grado o el Vicedecano de Postgrado, o los Directores de Campus utilizarán 
como base para obtener necesidades de formación para el personal, la información obtenida de 
cuestionarios de valoración de los cursos cumplimentados por el personal asistente a dichos cursos. 



 
POST-GR.4.20 Gestión de Personal Académico 

Ed-4  
 
 

  Página 10 / 14  
 

 
Por otro lado, el procedimiento relativo a la tramitación de ayudas para la asistencia a congresos, 
jornadas y reuniones científicas y para la formación del personal y profesorado de ESIC es el siguiente: 
 
 

• ESIC facilitará, a través del Departamento de Investigación, la participación de sus profesores y 
personal en Congresos, Jornadas de Formación y Reuniones Científicas a través de una ayuda 
financiera y bolsa de viaje destinada a la asistencia. (3.20. Investigación e Innovación). 

 
• La persona interesada deberá presentar al Director de Investigación una solicitud según el 

modelo de “Solicitud de ayuda para asistencia a congresos, jornadas y reuniones”, 
acompañada de la documentación que en ella se señala. 

 
• La solicitud se entregará al Director de Departamento correspondiente quien, si lo estima 

oportuno y con su visto bueno, la remitirá al Director de Investigación para su canalización al 
Comité Evaluador. 

 
• La solicitud deberá entregarse con antelación suficiente para que el Comité Evaluador pueda 

tomar una decisión y la Dirección de ESIC lo autorice.  
 

- Plazos. Para el caso de Congresos, nacionales o internacionales, entre 3 y 5 meses de 
antelación. Para el caso de Reuniones Científicas o Jornadas, 2 meses de antelación. 

 
• La financiación concedida tiene el carácter de ayuda, por lo que no supone la obligación por parte 

de ESIC de financiar la actividad. 
 
• Para la concesión de la ayuda se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
- La relevancia del Congreso, Jornada o Reunión. Para ello se valorará el carácter 

(nacional o internacional); el respaldo por una sociedad científica de reconocido 
prestigio; o la difusión a que dé lugar (libros o journals). 

 
- La presentación de ponencias por parte del solicitante. Se pretende fomentar la 

participación activa del profesorado de ESIC en Congresos y Reuniones Científicas.  
 
- El interés del Congreso, Jornada o Reunión desde el punto de vista de ESIC en 

términos de coherencia académica, prestigio, internacionalización, etc. 
 
- La disponibilidad presupuestaria de ESIC. Se pretende promover la participación del 

profesorado y personal de la Escuela en este tipo de actividades, siguiendo un criterio 
de equidad en el reparto de ayudas y su distribución. 

 
• Las solicitudes serán valoradas por un Comité Evaluador que estará formado por el Decano, el 

Director Adjunto a la Dirección General, el Director del Departamento de Investigación, el 
Vicedecano de Grado y el Vicedecano de Postgrado. Actuará como presidente de dicho comité el 
Decano. En la toma de decisiones el Comité Evaluador  podrá verse asistido por expertos ajenos 
al mismo. 

 
• Las decisiones del Comité Evaluador serán comunicadas al interesado en un plazo de entre 15 y 

30 días después de presentada la solicitud. 
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• Las decisiones del Comité Evaluador podrán ser objeto de reclamación por parte del interesado, 
dirigiendo un escrito acompañado de la documentación conveniente al Secretario General de 
ESIC.  

 
Con base en la información obtenida de los cuestionarios de necesidades de formación así como de las 
solicitudes aprobadas de asistencia a congresos, jornadas o reuniones científicas se elaborarán: 
 
 
Plan de Formación para personal docente por cada área académica. Es elaborado y revisado por el 
Vicedecano de Grado y Vicedecano de Postgrado (Madrid) o el Director de Campus y aprobado por el 
Decano.  

 
 

4.20. 40.20 Impartición de las Acciones Formativas 
 
En ESIC consideramos, entre otras, como acciones formativas las siguientes: cursos impartidos por 
entidades externas, asistencias a congresos o conferencias de formación en cualquier ámbito del sector 
empresarial, autoformación y formación interna.  
 
En caso de que la formación fuera impartida por una entidad externa, la empresa o formador deberá (en 
caso de que sea posible) facilitar certificados de aprovechamiento. 
 
 

4.20.40.30 Registro de las Acciones Formativas 
 
Todo el personal registrará los cursos realizados (incluyendo los relativos al Sistema de gestión de la 
Calidad), actualizando las Fichas Individuales de Formación y archivando los diplomas o 
documentación acreditativa de haber recibido el curso. 
 
 
 

4.20.40.40 Evaluación De Contenidos  
 
Se diferencian dos casos: 
 

• Formación impartida por entidad externa: Una vez el personal haya recibido la actividad 
formativa, el Videcano correspondiente o el Director del campus entrega un cuestionario de 
valoración a los alumnos con la intención de conocer si ha cumplido las expectativas para 
valorar futuras participaciones. 

 
• Formación interna: Al terminar cada sesión de formación el personal administrativo reparte 

un cuestionario de valoración a los alumnos. Una vez cumplimentados, estos cuestionarios 
son entregados por el personal administrativo al Vicedecano correspondiente o al Director del 
campus, según proceda. Con base en esta información el Videcano correspondiente o el 
Director del campus comunica a los profesores los resultados para que, si procede, actualicen 
y modifiquen los contenidos con el fin de mejorar la formación ofrecida. 

 
 

4.20 40.50 Evaluación de la eficacia de las Acciones Formativas 
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Salvo en el caso de que una acción formativa lleve implícita la evaluación de la eficacia a través de una 
prueba objetiva (examen, presentaciones, trabajos), esta evaluación la realizará, siempre que sea 
posible, la función jerárquicamente superior a la que ha recibido dicha acción. 
En caso de que no sea posible, será la propia persona que ha recibido la acción formativa la encargada 
de proceder a la evaluación de su eficacia. 
  
Dicha evaluación quedará registrada en el Informe de Evaluación de la Eficacia de la Formación. 
 
La evaluación podrá efectuarse hasta un año después de la realización de la acción formativa. 
 
En caso de que la acción formativa tomada no sea eficaz, el Vicedecano correspondiente o el Director 
del campus analizará las posibles causas y, si procede, tomará una acción correctiva. 
 
 
4.20.50 COMUNICACIÓN INTERNA  
 
La comunicación en las divisiones de Grado y Postgrado se desarrolla a través de los diferentes medios 
de comunicación: tablón, buzón de sugerencias, correo electrónico, reunión, teléfono, correo ordinario, 
etc... En función del tipo de comunicación, descendente, ascendente u horizontal se utilizan unos u otros. 
 
 

4.20.50.10  Comunicación descendente: 
 

• E-mails: para comunicar información no muy urgente o que requiera que quede 
constancia de la comunicación. 

• Teléfono: para comunicar información de forma inmediata (p.ej. anulación de clases) 
• Guía académica,  Syllabus y Atlas: los profesores reciben información de sistemas de 

trabajo y políticas en un documento que el Vicedecano correspondiente entrega 
previamente al comienzo del año académico o al principio del mismo.  

• Reuniones: 
i. Informales aprovechando estancia del profesor en el centro para comunicarle 

cualquier información. 
ii. Reuniones de Departamento 
iii. Claustro de Profesores al comienzo del curso.  

 
• Intranet: herramienta de comunicación interna para toda la comunidad de ESIC (alumnos, 

proveedores, profesores, personal, empresas colaboradoras….) 
 

4.20.50.20  Ascendente.  
 

.E-mails: para comunicar información no muy urgente o que requiera que quede constancia 
de la comunicación. 
• Buzón sugerencias: los profesores tienen oportunidad de presentar reconocimientos o 

sugerencias mediante buzón. Puede hacerse de forma anónima o firmada si desean una 
respuesta. El buzón se revisa y se vacía semanalmente. 

• Teléfono: información urgente o que requiere solución inmediata. 
• Reunión: conversaciones directas entre personal y coordinación. Si lo desea el profesor 

puede pedir que se haga en privado y este deseo se respeta siempre. 
• Recepción: puesto que el personal de recepción no se desplaza, pueden dejarse 

mensajes allí si el caso no es urgente y el coordinador no se encuentra en el centro. 
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• Intranet: herramienta de comunicación interna para toda la comunidad de ESIC (alumnos, 
proveedores, profesores, personal, empresas colaboradoras….) 

 
4.20.50.30  Horizontal. 
 

• Teléfono: para comunicar información urgente o que requiera acción inmediata. 
• E mail: para comunicar información no muy urgente o que requiera que quede constancia 

de la comunicación.  
• Intranet: herramienta de comunicación interna para toda la comunidad de ESIC (alumnos, 

proveedores, profesores, personal, empresas colaboradoras….) 
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
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. 
 
 
 
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 
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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 la evaluación que se hace de las actividades académicas, una anual 
para toma de decisión de cargas docentes, y otra evaluación, de periodos y 
grupos de evaluación que marca la Dirección Académica, bajo el marco de 
Programa Docentia, incluyendo la valoración de estudiantes, egresados, 
responsables académicos y que tenga efectos para el propio docente. 
 
 

Ámbito de aplicación: Personal docente de las áreas de Grado y Postgrado en ESIC  

Implicados: 
 
 

Decano 
Dirección de Recursos Humanos 
Responsable de departamento/programa 
Docentes 
Unidad de Calidad 
Comité de Calidad 
Comité de Valoración 
Unidad de soporte a la evaluación 
 

Responsable del proceso:  Decano 

Otros documentos pertinentes: Manual de RRHH Académico  
Política de RRHH del Personal académico  
POST-GR.4.20.30.10 Evaluación del Estudiante al Profesor 
POST-GR.4.20.30.30 Evaluación del Desempeño de Actividad 
Investigadora 
POST.3.40 Programación Académica  
GR.3.40 Programación Académica 
Programa Docentia 
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): 
 
 
 

Formato Evaluación Individual del Desempeño de Actividades Académica 
Formato de Contratación, Cese o Disminución de Carga Docente de 
Profesor 
Informe Resumen de Evaluación Docente según Programa Docentia 
Informe Anual de Evaluación del Cuerpo docente de grado 
Informe Anual de Evaluación del Cuerpo docente de postgrado 
Modelo de Evaluación bajo Docentia 
 

Elaborado por: Revisado por:  de los cursos Aprobado por:  
Directora de Calidad 

 
 
 
 
 

Fecha: 9 Septiembre 2013 

Decano de ESIC 
 

 
 
 
 

Fecha: 9 Septiembre 2013 

Secretario General ESIC 
 

 
 
 
 

Fecha: 9 Septiembre 2013 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Personal Docente 
• Estudiantes 
• 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 

• 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 

• 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 
 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Manual de RRHH Académico  
Política de RRHH del Personal académico  
Manual Docentia y documentos Anexos. 
 

Fecha de interés: 
 
 

Junio/julio 

Indicadores Propuestos: % de profesores presentados a evaluación sobre posibles 
% de profesores con actividad docente que sí tiene nivel requerido 
(favorable). 
Resultados de Evaluación bajo Docentia por categoría 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/2 noviembre 2009 Edición de Partida. Este procedimiento nace como necesidades de detallar 
más las actividades de evaluación del desempeño la actividad académica del 
personal docente de Grado y Postgrado (En el proceso POST-GR.4.20 Gestión 
del Personal Académico) 

1/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

2/ 9 Septiembre 2013 Se añade al procedimiento de Cese o Baja Voluntaria de un profesor las 
actividades de registro de dicho estado en los sistemas informáticos de ESIC, 
se incorpora el procedimiento y especificaciones de la Evaluación bajo 
Docentia. 
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Salidas
Decano/Dirección de Recursos Humanos/Director de Departamento o 

Programa/Docentes/Unidad de Calidad/Comité de Calidad
Comité de Valoración/Unidad de soporte a la evaluación

Comisión Valoración
Dirección GeneralEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Autor:
ESIC Código: 4.20.30.20

Estado: 
Aprobado

Versión:
00

Información sobre la 
Valoración de Encuestas de 
Estudiantes a Profesor por 

asignatura

Se mantendrá la carga lectiva en 
caso de que no exista 

variaciones de programación o 
se intentará aumentar si es 

factible hacerlo.

Resultados 
Favorables

Resultados 
desfavorables

 Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
POST-GR.4.20 Gestión de Personal Académico- POST-GR.4.20.30.20 Evaluación del Desempeño Actividad Académica. 

POST-GR.4.20.30.20.10 Evaluación Actividad Docente Anual EDA

Otras Valoraciones del 
Profesor (quejas, 

felicitaciones, entrega de 
actas, incidencias, etc.)

Resultados desfavorables 
por segundo año

Resultados 
Favorables

Informe sobre 
resultados de 

Cuerpo 
Docente  

 POST-
GR.4.20.30.30 
Evaluación del 
Desempeño de 

Actividad 
Investigadora 

Política de RRHH de 
Personal Académico

POST/GR. 
4.20.30.10

Evaluación del 
Alumno al 
Profesor 

Cese de Profesor

Disminución significativa de la 
Carga Lectiva

Asignación de Carga, por 
sustituciones puntuales bien 

valoradas

Revisión y Aprobación de 
los resultados obtenidos 
por el Cuerpo Docente 

 POST-3.40 
Programación 

Académica

GR.3.40 
Programación 

Académica

Personal Docente 
Investigador

Formulario, 
Contratación, cese o 
disminución de carga 

docente

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

5.100 Mejora 
Continua

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Auto Informe de 
Profesor por 
asignatura/

materia  

Informe de 
Evaluación de 

Dirección 
Académica por 

Profesor  

Encuestas de 
Valoración de 

Alumnos

Modelo de 
Evaluación bajo 

Docentia  
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Dirección de Recursos Humanos/ Comité 
Ejectuvo/Unidad de Calidad/Comité de 
Calidad/ comunidad de ESIC /Sociedad

Docentes/ Unidad de Técnica Docentia /Dir. 
Académica / Comisión de Valoración / 

Comisión de Evaluación del Proceso EDD
Salidas

Comisión de Valoración (Decano /
Vicedecano/Directores de 

departamento y programa /
Comisión de Evaluación del 

Proceso EDD

Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Autor:
ESIC Código: 4.20.30.20.20

Estado: 
Aprobado

Versión:
00

Preparación de Evidencias (por 
Unidad de soporte a la 

Evaluación)

 Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
POST-GR.4.20 Gestión de Personal Académico- POST-GR.4.20.30.20 Evaluación del Desempeño Actividad Académica. 

POST-GR.4.20.30.20.20 Evaluación según Programa Docentia EDD

Remisión al profesor (por 
Unidad de Técnica)

Anexo de 
Auto Informe 
de Profesor

POST/GR. 
4.20.30.10

Evaluación del 
Alumno al 
Profesor 

Revisión del Proceso por parte 
de la Comisión de Evaluación 

del proceso EDD

Anexo Autoinforme (por parte 
del Profesor)

Presentación de la 
Documentación (por parte del 

profesor)

Expediente Individualizado (por 
Unidad de soporte a la 

Evaluación)

Revisión de Resultados previos 
a la publicación (por parte del 

profesor)

Anexo de 
Informe de 

Evaluación de 
Dir. 

Académica

Expediente 
Individualizad

o

Anexo de Informe de Ev. De Dir. 
Académica

Propuesta de Resultados según 
baremos (por parte de la Unidad 

Técnica)

Revisión de Propuesta y 
emisión de Resultados finales 
por parte de la Comisión de 

Valoración y planes de mejora

Alegaciones, en caso de 
desacuerdo 

Difusión de Resultados por 
parte de la Comisión Valoradora

Informes para su 
Difusión

Acciones de Reconocimiento 
por parte de la Dirección de 

RRHH y Dirección Académica

Información resumen sobre las 
evaluaciones alcanzas

POST-
GR.4.20.30.30 
Evaluación del 
Desempeño de 

Actividad 
Investigadora

Política de RRHH 
Personal Académico

Fin
Programa 
Docentia

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

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

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)

Publicación de Convocatoria y 
formación de Unidad Técnica y 

Comisiones

Revisión de Alegaciones y 
decisiones a cada una de ellas 
por parte del Director General
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El procedimiento de Evaluación de la actividad docente en ESIC se realizará en dos vías, una Evaluación 
anual Docente, y otra –Evaluación bajo el Programa Docentia. 
 
La Evaluación Docente Anual tiene por objetivo establecer un análisis de resultados obtenidos anualmente por el 
personal docente en un año académico (encuestas estudiantes, felicitaciones,  etc.) En base a los resultados 
obtenidos en las evaluaciones, el Decano y Vicedecanos establecen cuáles deben ser las cargas docentes para el 
siguiente año académico.  
 
La Evaluación bajo Programa Docentia, se realizará en los grupos docentes y periodos que establezca la 
Dirección Académica con el objetivo de analizar en detalle la actividad docente teniendo en cuenta la 
autoevaluación y el documento resultante de la conversación entre miembros del Comité de Valoración y docente 
evaluado. En base a los resultados obtenidos la Dirección de RRHH de ESIC establecerá reconocimientos 
siguiendo la  Política de RRHH de Personal Académico. 
 
El detalle del procedimiento de Evaluación docente de ESIC se encuentra detallado en el Documento Modelo de 
Evaluación Docente bajo Docentia.  
 
POST-GR.4.20.30.20.10 EVALUACIÓN ANUAL DEL DOCENTE. 
 
Una vez los profesores han sido valorados por sus alumnos, según procedimiento 4.20 Gestión del Personal 
Académico -4.20. 30. 10 Evaluación del Alumno al Profesor-, a continuación se especifica la Evaluación anual 
del docente para las áreas de Grado y Postgrado. Profesores que impartan formación en ambas áreas pasan las 
dos evaluaciones anuales. 
 
 
 

1. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES INDIVIDUALES DE ENCUESTAS de ALUMNO AL 
PROFESOR: 

 
Los alumnos evalúan a los Docentes a través de Encuestas. Las valoraciones son de 0 a 10 puntos, de baja a alta 
satisfacción. 
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Los escenarios posibles según los estadísticos (media, mediana y moda) se encuentran detallados en el Modelo de 
Evaluación Bajo Docentia, existiendo los siguientes escenarios: 
 

ESCENARIO Tipo Dispersión Parámetro 
Dispersión Parámetros Posición VALORACIÓN GLOBAL 

ESCENARIO 1 PLATICÚRTICA σ ≥ 2.5 puntos  

NO CONCLUYENTE. 
Deben analizarse otros 

datos 
No aplicará en la 

Evaluación Agrupada del 
Proceso EDD 

ESCENARIO 2 

MESOCÚRTICA y 
Distribución Asimétrica 
hacia la izqda. de la 
media 

1 punto ≤ σ < 2.5 
puntos 

µ ≥ 6 puntos y Moda > 
7 ADECUADA 

ESCENARIO 3 MESOCÚRTICA y 
Distribución Simétrica  

1 punto ≤ σ < 2.5 
puntos µ ≥ 7 puntos ADECUADA 

ESCENARIO 4 

MESOCÚRTICA y 
Distribución Asimétrica 
hacia la Drcha. de la 
media 

1 punto ≤ σ < 2.5 
puntos 

µ < 6 puntos y Moda < 
µ MEJORABLE 

ESCENARIO 5 MESOCÚRTICA y 
Distribución Simétrica 

1 punto ≤ σ < 2.5 
puntos 

µ , Moda y Mediana < 
7 puntos MEJORABLE 

ESCENARIO 6 LEPTOCÚRTICA  σ < 1 punto µ , Moda y Mediana ≥ 
7 puntos ADECUADA 

ESCENARIO 7 LEPTOCÚRTICA  σ < 1 punto µ , Moda y Mediana < 
7 puntos MEJORABLE 

 
 
 

2. OTRAS VALORACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROFESOR: 
 
La encuesta al alumno, no es el único criterio a utilizar para la evaluación de los profesores. En todos los campus, la 
información adicional a los resultados de las encuestas que se utiliza para la evaluación de los profesores es:   
 

o La Información obtenida de las reuniones con los delegados y alumnos. 
o Incidencias recibidas tanto por el propio área, como en la Unidad de Calidad, a través de los buzones  
o Reconocimientos recibidos en los buzones de la Unidad de Calidad 
o Valoración interna de la Escuela, a través de los Directores de Programa, Responsable de documentación y 

Responsable de Programación Programa/Departamento.   
o Se considerará una referencia importante la titulación de doctor y acreditado. 

 
El área elaborará un Informe, donde se reflejen los profesores que hayan resaltado negativamente o positivamente, 
en la información anterior. En este informe figurará un resumen de los incumplimientos de los requisitos definidos 
en el Acuerdo firmado por el personal docente durante ese año académico.  
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Consecuencia de los resultados en Evaluaciones encuestas de alumnos y otras valoraciones, resulta: 
 

a) Aumento de carga docente o mantenimiento en las Áreas de Grado y Postgrado 
 

Si las evaluaciones de estudiantes han sido positivas, y el resto de valoraciones también, la asignación de horas 
para el siguiente año académico, debe ser mantenida y/o incrementada, según procedimiento asignación de cargas 
docentes POST.3.40 Programación Académica y GR.3.40 Programación Académica: 
 

• En función al número de grupos que se programen  
• En función a los rediseños de los programas que puedan ocasionar reducción o aumento de su materia 

a dar. 
 

b) Disminución significativa de la carga docente en las Áreas de Grado y Postgrado: 
 
En caso de decisión de disminución importante de horas (superior a un 20% y siempre más de 20 horas) a 
impartir por un profesor, el procedimiento a seguir será similar a la contratación (formulación inicial del Director del 
Departamento/Director de Programa, aprobación inicial del Vicedecano de Grado/Postgrado y del Decano), siendo 
la decisión final tomada aprobada por la Dirección General (usaría el “Formulario contratación, cese o 
disminución de carga docente”). 
 
Estas disminuciones deben ser siempre comunicadas al profesor afectado por parte de su Director de 
Programa/Departamento y en caso de pertenecer a varios Departamentos/Programas, por parte del Vicedecano 
que corresponda.  
 
 

c) Cese de la actividad docente de un profesor en las Áreas de Grado y Postgrado: 
 
Todos los ceses que se produzcan serán comunicados al profesor afectado y en el caso de que el cese sea para 
profesores con más de 20 horas lectivas, adicionalmente deben tramitarse a través del “Formulario contratación, 
cese o disminución de carga docente”, y siempre con la aprobación final de la Dirección General de ESIC.  Los 
ceses deben ser comunicados al afectado por parte de su Director de Programa/Departamento y en caso de 
pertenecer a varios Departamentos/Programas, por parte del Vicedecano que corresponda.  
 
Una vez recibida la autorización de cese de un Profesor en un área de la Escuela,  el Director del Departamento o 
Programa deberá comunicar dicho cese tanto al Profesor afectado como a la Secretaria del Campus/Área 
correspondiente para que gestione en las aplicaciones informáticas que procedan: 

1. Su estado de “baja en el Área” o bien “baja de la Escuela” dependiendo de si es un cese de área 
exclusivamente o un cese de Escuela (en caso de que no tenga otra actividad docente en el resto de 
áreas), 

2. En caso de cese de Escuela: 
a. Eliminará su Curriculum de eriete, para que se deje de visualizar desde la web corporativa de ESIC,  
b. Inhabilitará la cuenta del profesor en eriete. 
c. Comunicará al Dpto. de Administración del Campus  el cese del profesor para su registro en 

el  Gestor informático Financiero.  
d. Comunicará a al Tic el cese para la eliminación de la cuenta de correo electrónica del profesor. 
e. Comunicará a al Dpto. de Marketing el cese para la eliminación de cualquier registro que pudiera 

existir en Bases de Datos del Área. 
 
Por tanto, el cese de un Profesor en la Escuela debe quedar registrado en todas las Bases de Datos de ESIC. 

d) Sustituciones puntuales de profesores del área de Postgrado: 
 
Aquellos profesores que puntualmente han tenido que sustituir a algún profesor en la impartición de un seminario, y 
sus evaluaciones hayan sido mejores que las del profesor habitual de ese seminario, se intentará en la medida de lo 
posible asignarle carga docente a ese profesor en el año académico siguiente (siempre que la programación de 
dicho seminario y programación de grupos lo permita así como disponibilidades). 
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Si el personal docente es, además, investigador realizará la evaluación investigadora según procedimiento POST-
GR.4.20.30.30 Evaluación del Desempeño de la Actividad Investigadora. 
 
 
POST-GR.4.20.30.20.20 EVALUACIÓN DOCENTE según PROGRAMA DOCENTIA 
 
Se encuentra detallado en el Modelo de Evaluación bajo Docentia de ESIC. 
 
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 las actividades para la evaluación de la actividad investigadora 
desarrollada por el personal docente investigador de ESIC. 

Ámbito de aplicación: Todo personal docente investigador de ESIC  

Implicados:  
 
 

Decano 
Director de Investigación 
Comité de Investigación  
Vicedecano de Grado  
Vicedecano de Postgrado 
Profesores investigadores PDI 
Director de RRHH (Secretario General) 

Responsable del proceso:  Director de Investigación 

Otros documentos pertinentes: 4.20 Gestión de personal docente 
3.20 Investigación e Innovación 
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): 
 
 
 

Investigaciones  
Solicitud de Evaluación de Actividad Investigadora mediante el  
“Expone/Solicita” 
Programas de acreditación 
Bases de Datos de citas bibliográficas 
Revistas de Investigación (factor de impacto) 
Listado de editoriales de prestigio 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

Directora de Calidad 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 mayo de 2010 

Director de Investigación 
 
 

 
 
 

Fecha :  24 mayo de 2010 

Decano 
 
 

 
 
 

Fecha :  24 mayo de 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Personal Docente 
• Estudiantes 
• 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 

• 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 

• 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 
 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Ley Orgánica de Universidades, 6/2001 de 21 de Diciembre, y ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril, que la modifica parcialmente 
Política de Investigación: Programa de Fomento de la Investigación  
 

Fecha de interés: 
 
 

Septiembre/octubre 

Indicadores Propuestos: Nº solicitudes presentadas/Nº PDI posible 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO:  Evaluación del Desempeño de la Actividad Investigadora del PDI 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/2 noviembre 2009 Edición de Partida: este procedimiento nace con motivo de la necesidad de 
establecer una normativa para las evaluaciones de la actividad investigadora del PDI, 

desde el procedimiento 4.20 Gestión del Personal Académico (subproceso 
4.20.30.Evaluación)(Adaptaciones a Acreditación AUDIT) 

1/24 mayo 2010 Eliminación del ello de SGS. 
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Decano /Director de Investigación/Comité de Investigación /Vicedecano de Grado 
Vicedecano de Postgrado /Profesores investigadores PDI/

Director de RRHH (Secretario General)
SalidasEntrada

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

4.20.30.30 Evaluación del Desempeño de la Actividad Investigadora del PDI

Autor:
ESIC Código:  4.20.30.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

01

Política de Recursos Humanos 
Personal Académico de ESIC 

POST-GR.4.20.30 
Atención, 

Seguimiento y 
Evaluación del PD  

4.20.30.30.10 Convocatoria oficial para 
Evaluación de Actividad Investigadora

4.20.30.30.50 Comunicación de las 
Valoraciones a la Dirección de RRHH de ESIC

4.20.30.30.20 Presentación de Solicitudes y 
Evidencias

4.20.30.30.30 Evaluación de Solicitudes y 
Evidencias por parte del Comité de Investigación.

4.20.30.30.40 Comunicación de las 
Valoraciones al PDI

PDI

POST-GR.4.20.40 
Formación   

3.20 Investigación 
e Innovación

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

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

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)

5.100 Mejora 
Continua
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3.20.10 Investigación/Publicaciones  

 
BAREMOS PARA LA EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN: 
 

La actividad investigadora da lugar a resultados reflejados en publicaciones científicas cuya calidad y difusión 
determinan su evaluación. Las agencias evalúan la producción científica de los investigadores utilizando unos 
criterios establecidos como referencias de calidad. 
 
Estas referencias se identifican con la ayuda de productos y herramientas de análisis y evaluación nacionales e 
internacionales. Son los índices de impacto, índices de citas, la calidad editorial de las revistas científicas y otros 
indicadores específicos. 
 
Los criterios que van a ser usados para dar una puntuación al investigador son: 
 

1. Factor de impacto: el factor de impacto de una revista (también conocido como índice de impacto) es 
el número de veces que se cita por término medio un artículo publicado en una revista determinada. Es 
un instrumento para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un 
mismo campo científico. 

• JCR (Journal Citation Reports) Principal herramienta para la evaluación de las revistas 
científicas, basándose en los datos de citas de 7500 revistas, de más de 3300 editores, de 60 
países.  

Disponible en dos ediciones: JCR Science Edition y JCR Social Sciences Edition, resulta 
esencial para conocer el factor de impacto y la influencia de las revistas de un campo 
determinado.  

 
2. Índices de citas: bases de datos que recogen información sobre las citas bibliográficas que se realizan 

en cada artículo. De este modo es posible buscar si un autor recibe o no citas bibliográficas.  
 

• Web of Science. Contiene las bases de citas: Science Citation Index Expanded (1945-), Social 
Sciences Citation Index (1956-), Arts and Humanities Citation Index (1975-).  

Aunque el más relevante es el Web of Science elaborado por ISI, aquí recogemos otros índices 
destacados: 

• IN-RECS: Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales. Elaborado por la 
Universidad de Granada. También es un índice de citas que permite conocer de manera 
individualizada las citas bibliográficas que reciben los trabajos publicados en estas revistas.  

• IN-RECJ: Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas. Elaborado por la 
Universidad de Granada. También es un índice de citas que permite conocer de manera 
individualizada las citas bibliográficas que reciben los trabajos publicados en estas revistas.  

• Mi Perfil Investigador (MPI) : La FECYT ofrece un servicio de valor añadido que permite realizar 
informes sobre la producción científica de los investigadores. Es una herramienta desarrollada por 
el grupo de investigación SCImago, de la Universidad de Granada. Elabora un informe bibliométrico 
que muestra la información correspondiente a la producción científica de un autor o grupo de 
autores a partir de las bases de datos de Thomson Scientific, en el periodo 1990-2005.  

• Otro sistema de medición de la calidad de autores científicos a partir de las citas bibliográficas es el 
Índice H. 

 
3. Otros indicadores de la producción científica: aquí se recogen diversas herramientas de interés para 

la evaluación de la producción científica.  

https://mail.esic.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/factorI.html
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr
http://www.accesowok.fecyt.es/wos/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://mpi.accesowok.fecyt.es/atlas/scriptat/scaut30f.asp?nivelq=5
http://www.accesowok.fecyt.es/mpi.html
http://www.scimago.es/
http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/indiceH.html
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1. Congresos: Se valoran, como mérito asociado a la actividad investigadora, los trabajos incluidos 
en Actas de Congresos de prestigio, en los ámbitos cientificos en los que dichos congresos sean 
vehículo de difusión. Diversos organismos han desarrollado una labor de recopilación nacional e 
internacional: 

• Web of Science with Conference Proceedings Recoge información de actas de conferencias, 
congresos y seminarios internacionales desde 1990.  

• CORE. Es un sistema de ranking de conferencias de la Computing Research and Education 
Association of Australasia.  

• Computer Science Conference Ranking. Está basado en una estimación del impacto de los 
congresos de Ciencias de la Computación.  

• DISEVEN Es una base de datos de congresos creada por el Centro Informático Científico de 
Andalucía. Recoge congresos, jornadas, seminarios, conferencias, ponencias y en general 
cualquier evento que se celebre en España o en cualquier parte del mundo relacionado con 
la Educación, Investigación, Universidad, Ciencias, Humanidades, Medicina, Lengua, 
Tecnología etc.  

2. Patentes: Se valoran particularmente en los ámbitos científicos y tecnológicos en los que esta 
actividad es significativa, teniéndose en cuenta la extensión de la protección de la patente 
(nacional, europea o por el Tratado de Cooperación de Patentes -PCT-). 

• Oficina Española de Patentes y Marcas. Ofrece la base de datos INVENES de invenciones 
en español  

• Oficina Europea de Patentes. Ofrece la base de datos esp@cenet que contiene más de 60 
millones de documentos  

• Patentscope. Esta base de datos facilita la búsqueda en más de un millón de solicitudes 
internacionales del PCT  

 

3. Libros: Los libros y capítulos de libros se valoran, como resultado de la actividad 
investigadora, únicamente si tienen ISBN y se publican en editoriales especializadas de 
reconocido prestigio. 

• Agencia española del ISBN. Ofrece una base de datos de libros editados en España 
desde 1972 que contiene más de 900.000 referencias de ediciones en castellano, 
catalán, gallego y euskeras, tanto disponibles como agotados.  

• Agencia Internacional de ISBN. Ofrece enlaces a las Agencias Nacionales de ISBN.  

• Calidad de las revistas científicas: enlaces a distintas plataformas que evalúan la 
calidad de las revistas, y también a distintos criterios para establecer la calidad de 
las publicaciones.  

 
 
 

4. Acreditación y evaluación: sistemas de evaluación de la actividad investigadora que establece 
organismos oficiales, como son: ANECA, Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (CNEAI); Sistema de evaluación del profesorado para su contratación (Comunidad 
de Madrid) 

 

http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=WOS&product=WOS&last_prod=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=S22iGE8mLEiGChbnoNh
http://www.core.edu.au/
http://www.cs-conference-ranking.org/home.html
http://www.cica.es/diseven2/consulta_es
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/seleccionBase.jsp
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/seleccionBase.jsp
http://www.espacenet.com/access/index.en.htm
http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
http://www.isbn-international.org/esp/enlaces.html
https://mail.esic.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/calidad.html
https://mail.esic.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/acredita.html
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=cneai&id=531
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=cneai&id=531
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142435320657&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227448&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142435320657&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227448&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266100977
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Estos criterios establecen una puntuación (sobre 100 puntos). La distribución de puntos por criterio es: 
 
1. Factor de impacto e índices de citas (20 puntos) 
2. Otros indicadores de la producción científica  

a. Congresos, reuniones científicas y patentes (20 puntos) 
b. Libros (capítulos, prólogos, reseñas,…) (10 puntos) 

3. Acreditación y evaluación (30 puntos) 
4. Diversos tipos de actividad investigadora (20 puntos) 

a. Tesis doctorales 
b. Participación en proyectos de investigación 
c. Artículos de divulgación 
d. Conferencias 
e. Documentos de trabajo  
f. Casos de estudio 
g. Notas técnicas 
h. Dirección de tesinas y tesis doctorales 
i. Dirección de trabajos fin de máster 
j. Revisión en revistas científicas y en congresos académicos 
k. Membresías en comités científicos, cátedras, etc. 
l. Pertenencia a consejos de redacción 
m. Entrevistas en medios de comunicación 
n. Otros méritos 

 
Total: 100 puntos 
Los baremos de puntuación podrán variar en función a las estrategias fijadas por la Dirección Académica.  

  
 
 
Fases del procedimiento: 
 
4.20.30.30.10 Convocatoria oficial para Evaluación de Actividad Investigadora 
 
La Comisión de Investigación de ESIC lanzará una convocatoria oficial para la evaluación, con periodicidad anual, 
estableciendo el procedimiento, personal que puede solicitarlo y plazos de solicitud de candidaturas.  
 
La publicación de la convocatoria será a través de la intranet eriete, acceso a perfil profesores. 
 
4.20.30.30.20 Presentación de Solicitudes y Evidencias 
 
El PDI presentará la solicitud y evidencias a través de la Dirección de Investigación de ESIC, en el plazo indicado y 
en los términos que se indique en la convocatoria. 
 
4.20.30.30.30 Evaluación de Solicitudes y Evidencias por parte del Comité de Investigación. 
 
La Comisión Científica valorará las solicitudes y asignará puntuaciones en función a los Baremos establecidos en 
este procedimiento.  
 
4.20.30.30.40 Comunicación de las Valoraciones al PDI 
 
El Comité de Investigación comunicará, a través de la Dirección de Investigación, al solicitante PDI la resolución de 
la valoración, pudiendo en caso de desacuerdo, solicitar una revisión de la valoración en un plazo máximo de 7 días 
después de la comunicación de la resolución. 
 
La Comisión revisará la valoración en un plazo máximo de 30 días hábiles comunicando de nuevo la resolución de la 
revaloración.  
 

https://mail.esic.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/factorI.html
https://mail.esic.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/acredita.html
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4.20.30.30.50 Comunicación de las Valoraciones a la Dirección de RRHH de ESIC 
 
La resolución final de todas las valoraciones será comunicada a la Dirección de RRHH de ESIC para la asignación 
de reconocimientos económicos y/u otro tipo de reconocimiento, según se indica en el procedimiento  
 
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
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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