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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 1.2 Orientación de las 

Enseñanzas a los Estudiantes, indicando Código procedimiento/ Edición/ Nombre del 

Procedimiento. 

PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS 

GR.2.10 ED.2 CAPTACIÓN 

GR.2.20 ED.3 ADMISIÓN 

GR.2.30 ED.2 MATRICULACIÓN 

GR.2.40 ED.2 BIENVENIDA AL ESTUDIANTE 

GR 2.50 ED.4 BECAS 

GR.2.60 ED.3 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

GR.2.70 ED.3 TUTORÍAS 

POST.2.10 Ed. 3 CAPTACIÓN 

POST.2.20 Ed.5 ADMISIÓN 

POST.2.30 Ed.4 MATRICULACIÓN 

POST.2.40 Ed.2 BIENVENIDA 

POST.2.50.Ed.3 BECAS 

POST.2.60 Ed.4 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

POST.GR.2.10 ED.2 ATENCIÓN AL ANTIGUO ALUMNO Y FIDELIZACIÓN  

POST 2.70 2.80 Ed.4 CAPTACIÓN Y ACUERDOS CON EMPRESAS 

POST.2.90 y 2.100 Ed.3 ATENCIÓN A LAS EMPRESAS Y FIDELIZACIÓN 

POST.GR.2.10 ED.2 ATENCIÓN AL ANTIGUO ALUMNO Y FIDELIZACIÓN  

PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO Y PRESTACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS Y 

COMPLEMENTARIOS A LA FORMACIÓN 

3.50 ED.8 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

3.50.10 ED.4 PRÁCTICAS (ORIENTACIÓN PROFESIONAL) 

3.50.20 ED.2 CARRERAS PROFESIONALES (INSERCIÓN LABORAL) 

3.50.50 ED.1 MOVILIDAD  

3.50.70 ED.1 EDITORIAL Y VENTA DE LIBROS 

POST.3.60 Ed.4 FORMACIÓN, IMPARTICIÓN Y EVALUACIÓN 

GR.3.60 ED.2 FORMACIÓN, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

GR.3.70 ED.2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

POST.3.70 Ed.4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

PROCEDIMIENTOS MEJORA  

5.50 ED.3 GESTIÓN DE RECONOCIMIENTOS (QUEJAS Y FELICITACIONES) Y SUGERENCIAS 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Describir las actividades que se llevan a cabo en ESIC para la captación de 
alumnos para el área de grado 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Grado 

Implicados: 
 
 

Director Comercial 
Área Marketing 
Área Comercial 
Área de Captación de Grado 
Relaciones Internacionales 
Candidatos 

Responsable del Proceso: Director Comercial 

Otros documentos pertinentes: GR.2.20 Admisión  
Convenios Internacionales 
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): 
 
 
 

Material gráfico  

Inserciones en medios 

Web 

Hoja de Producto 

Base de datos PERSONAS 

 

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

 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Director de Marketing,  Comercial y 
Comunicación 

 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Profesores 
• Estudiantes 
• Personal de Gestión 
• Sociedad: padres y profesores 

de secundaria 

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 
 

• 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 

• 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: 
 
 

Convenios Internacionales 
Directrices generales para la elaboración de programas formativos de ESIC 
Normativa propia de ESIC 
Manual de imagen corporativa de ESIC 
 

Fecha de interés: 
 
 

Febrero-junio 

Indicadores Propuestos: Nº visitas y recepciones de Centros (nº de centros y nº de alumnos). 
Nº ferias a las que se asisten. 
Nº de alumnos que asisten a PREUS 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: CAPTACIÓN  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 Septiembre 2008 Edición de Partida 

1/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Incluso en los proceso 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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SalidasDpto. Marketing/Dpto. de Captación (comercial) de Grado/Dpto. Relaciones Internacionales/Dpto. Comunicación/Futuros 
estudiantes (candidatos)Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES)
2.10 Captación 

Autor:
ESIC. Código: GR. 2.10 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

2.10.10 Acciones 
promocionales de apoyo a la 

captación 

Jornadas de coordinación 
para Directores y 

Orientadores de colegios

Reuniones de 
asesoramiento  con 

padres y/o candidatos

Captación de candidatos 
que han contactado con 

la Escuela

2.10.20 Acciones 
llevadas a cabo por el 
Área de Captación de 

Grado 

Diseño y 
producción de 

material Gráfico
Inserciones en 

prensa
E-marketing 
(e-mailing)

Diseño de 
PresentacionesGR.4.10 

Promoción 
Institucional y 

Programas

Web site

Cursos de 
Orientación Preus 

Participación en 
ferias 

organizadas por 
colegios 

Organización 
de Eventos 

Participación en 
ferias 

Hoja de 
Producto

CANDIDATOS

 

 

GR.2.20 
AdmisiónAlumnos interesados

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Resultados 
indicadores

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua

Mejoras 
analizadas

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Mejoras identificar

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)

Indicadores a 
medir

Participación de GI 
en os  resultados

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 
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2.10 Captación  
 
En la tarea de captación de alumnos de Grado, tienen el apoyo previo de la promoción institucional y programas 
desarrollada por el Dpto Marketing según el procedimiento GR.4.10  Promoción institucional y programas,  se 
realizan las siguientes acciones: 
 

 
2.10.10 Acciones promocionales de apoyo a la captación 
 

 Cursos de Orientación  

 Preus  

 Participación en ferias  

 Organización de Eventos  

 Participación en ferias organizadas por colegios  

 Diseño y producción de material gráfico  

 E-Marketing (e- mailing)  

 Web site  

 Inserciones en prensa  

 Diseño de presentaciones  

 
2.10.20 Acciones llevadas a cabo por el Área de Captación de Grado  

 
El Área Comercial de Madrid realiza las labores previas en la organización, para los diferentes campus, de jornadas 
de coordinación para Directores y orientadores de los colegios de la zona. Además aporta el material para los 
PREUS. 
 
Las labores de captación se realizan con la intención de que el candidato solicite la prueba de admisión. Estas 
labores son llevadas a cabo por el personal de captación de grado y comienzan cuando el candidato contacta con 
ESIC a través de teléfono, mail o visita personal a las instalaciones de la Escuela. Sea cual sea la vía por la que 
accede el potencial alumno a la Escuela sus datos serán volcados en la base de datos PERSONAS.  
 

- En caso de que un alumno solicite información vía telefónica, se le solicita el mail y se le envía la 
información solicitada. En el campus de Sevilla le solicitan el e-mail y correo postal si el alumno quiere que 
se lo envíen por correo ordinario. Posteriormente se lleva a cabo un seguimiento telefónico para ver si le ha 
llegado correctamente la documentación y pasados unos días para ver qué le ha parecido dicha 
documentación. En Pamplona  cuentan con una ficha de datos de la persona que llama para interesarse y 
solicitar información. Esta ficha se rellena independientemente de la vía de comunicación (presencial, 
telefónica y mail). De los datos de las fichas y los mails de contactos Coordinación de Grado hace un 
seguimiento y análisis de la información.  

 
- Si el alumno se pone en contacto vía mail, se mantiene el mail como dato, y se le envía también un mail 

con toda la información solicitada. 
 

- Reuniones con los padres y/o los candidatos. Se trata de reuniones de asesoramiento donde, en base al 
perfil del candidato y en ocasiones, se procede incluso a una reorientación en la elección de la carrera. En 
estas reuniones se trata de transmitir cercanía a los candidatos y de actuar de forma totalmente imparcial 
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en el caso de que la reunión sea conjunta con padres y candidatos. Si fuera necesario, se pediría apoyo a 
un profesor del área implicada para resolver dudas específicas y/o técnicas. 

 
En estas reuniones, la información que facilitan a los asistentes es la que viene definida en la Hoja de 
Producto. En Pamplona, Coordinación de Grado entrega además el resumen de prensa. Adicionalmente 
explican el proceso de admisión, el precio, todo lo relacionado con el tema internacional, idiomas, carreras 
profesionales, bolsa de trabajo e, incluso, comparativas con otras escuelas.  
 

En el caso de alumnos Internacionales, la captación se realiza a través de los Convenios firmados con diferentes 
Instituciones Internacionales. En dichos Convenios se relejan las condiciones de intercambio de alumnos entre 
ambas Instituciones (nº de alumnos máximos por año en intercambio, condiciones económicas del intercambio 
etc..).  
 
 
De las acciones de captación surgen candidatos interesados que pasan al procedimiento GR.2.20 Admisión. 
 
 
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: 
 
 

Determinar las pautas a seguir para la admisión de candidatos en el área de 
Grado.  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Grado 

Implicados: 
 
 

Secretario General 
Director Adjunto a la Secretaría General 
Director de Campus 
Director Comercial Áreas de Grado y Post-grado 
Departamentos de Admisiones/Comercial de Grado 
Personal de la secretaria de grado 
Profesores 
Candidatos 

Responsable del proceso: Director  Comercial Áreas de Grado y Post-grado 
 

Otros documentos pertinentes: GR.2.30 Matriculación  
GR.2.40  Bienvenida 
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): 
 
 
 

Solicitud de Admisión 

Entrevista personal ( en base a Solicitud de admisión) 

Caso empresarial (uno en base a cada titulación, que hacen un total de 3 
casos) 

Ficha del Proceso de Admisión para el Candidato  

Informe entrevista en ingles 

Carta de comunicación de Admisión 

 

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

Director  Comercial Áreas de Grado 
y Post-grado 
 
 
 
 

 
 
Fecha :  24 Mayo 2010 

Director Comercial, Marketing y 
Comunicación  
 
 
 
 
 
 
Fecha : 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Profesores 
• Estudiantes 
• Personal de Gestión 
• Sociedad: padres y profesores 

de secundaria 

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 
 

• 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 

• 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 
 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Directrices generales para la elaboración de programas formativos de ESIC. 
Normativa propia de ESIC. 
Manual de imagen corporativa de ESIC. 

Fecha de interés: 
 
 

Periodo de Admisiones 

Indicadores Propuestos: % ADMITIDOS/PROGRAMA/CAMPUS 
Satisfacción con la información recibida: Valor medio 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: ADMISIÓN  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 1 Septiembre 2008 Edición de Partida 

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

2/ Mayo 2010 Cambios en responsabilidades del proceso y actividades dentro del proceso 
de admisiones 

3/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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Entrevistadores Dirección AcadémicaDirector ComercialDpto. Admisiones SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES)
2.20 Admisión

Autor:
ESIC Código: GR.2.20 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

¿Se trata de candidatos que todavía no 
han realizado los exámenes finales de 

segundo de bachillerato o de 
Selectividad?

Solicitud de 
Admisión

FIN

Realización de las pruebas 
de admisión (entrevista 
personal, redacción en 

castellano y test 
psicotécnico)

Caso Práctico

GR.2.10 
Captación

GR.2.30 
Matriculación 

2.20.10 PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN

Citación de los candidatos a las 
pruebas

Rececpión y estudio de 
documentación solicitada al alumno

Valoración/ Corrección de 
pruebas

Reunión con Dirección 
Académica

Comunicación de la 
admisión o no admisión 

al candidato

Comunicación de la 
concesión de la pre-

admisión condicionada hasta 
la superación de dichos 

exámenes

¿Ha superado el 
alumno las pruebas? 

Sí

No 
Excepciones

No

Sí

¿Supera los exámenes de 
segundo de bachillerato o de 

Selectividad? 
Sí/No

Comunicación de la no 
superación de las 

pruebas al candidato
No

Ficha Proceso de 
Admisión 
Candidato

Candidatos admitidos

Carta de 
comunicación de 

Admisión

Documentación del 
Alumno requerida en la 
Solicitud de Admisión

Documentación del 
Alumno requerida en la 
Solicitud de Admisión

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Mejoras 
analizadas

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

Resultados 
indicadores

Indicadores a medir

Resultados para la 
rendición de cuentas 

a GI

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

Participación de GI 
en os  resultados

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Mejoras identificar

2.20.20 DESARROLLO DE LAS 
PRUEBAS DE  ADMISIÓN

Aprobación/denegación de la excepción

FINCandidatos no admitidos
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2.20 ADMISIÓN 
 
El proceso de Admisión, llevado a cabo por el personal del Departamento de Admisiones, comienza proponiendo a 
cada candidato un día y una hora especifica para el inicio del proceso de admisión a través del teléfono o 
presencialmente dependiento del canal por donde surja la petición (nunca se da la cita por web). Estas fechas se 
coordinan con los diferentes departamentos involucrados siempre teniendo en cuenta el calendario escolar en cada 
uno de los campus y los periodos de exámenes. Independientemente del canal utilizado para la solicitud de 
admisión, el candidato recibe, pues, la siguiente documentación: 
 

- Folletos 
- Pruebas de Admisión (Fechas) 
- Precios 
- Solicitud de Admisión 

 
Los requisitos para la Admisión del Candidato se encuentran descritos en la Política de Admisiones de Grado, y 
los cuáles son pautarán la admisión de un candidato a cualquier programa de universitaria de ESIC. 
 
A partir de este momento comienza el periodo de: 
 
2.20.10 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN  
 
Para las titulaciones oficiales (Madrid y Valencia), pueden existir problemas con los plazos en la presentación de 
documentación. En estos casos ESIC entrega un documento al alumno donde éste se compromete a entregar la 
documentación en una fecha determinada establecida por la Universidad Pública. Si el alumno no entrega la 
documentación en dicho plazo, el alumno saldría del programa oficial, pudiendo, si hay plazas, ser incluido en un 
programa privado.   
 
Los pasos a desarrollar en la primera fase del proceso de admisiones (presentación de documentación y 
organización de pruebas): 
 

1. Citación de los candidatos para las pruebas. En este sentido, el personal de admisiones de  grado concreta 
la fecha  y hora para realizar las pruebas. Al candidato se le solicita nombre, teléfono y carrera que desea 
realizar, dejando registro final en la aplicación informática PERSONAS.  

 
2. Una vez concretada la fecha y la hora, comienza la recepción de toda la documentación que para cada 

carrera se solicita a los candidatos en el documento Solicitud de Admisión. En ocasiones dicha 
documentación se aporta el mismo día de la citación para la realización de las pruebas de admisión. Acto 
seguido, siempre que se disponga de ella, se procede a su estudio y comprobación.  

 
 
2.20.20 DESARROLLO DE PRUEBAS DE ADMISIÓN  
 
Los pasos a seguir para la admisión de nuevos alumnos serán los siguientes: 
 

A. Entrevista personal. 
B. Entrevista en Ingles. 
C. Resolución de un caso práctico. 
D. Resultado de las pruebas (en un máximo de 5 días de realizar las pruebas). 

 
 



 
GR.2.20 Admisión  
Ed- 3                                                           
 
 

  Página 6 / 7  
 

Los candidatos que cumplen con los requisitos documentales requeridos por la escuela, comienzan las pruebas de 
admisión. Estas pruebas consisten, con independencia de que la Titulación a la que opten sea privada o pública 
en: 
 

1. El solicitante entrega la solicitud cumplimentada con la documentación solicitada, en caso de no haber sido 
entregada con anterioridad. 

2. Realizará un entrevista personal que será llevada a cabo por un entrevistador. Si hay dudas, habrá una 
segunda entrevista personal. (siguiendo el formulario de Admisión) 

3. Posteriormente, todos los alumnos que lleven a cabo las pruebas ese día realizarán una entrevista en 
ingles. 

4. Realizarán un caso práctico de empresa en el que deberán dar una solución a un problema que se les 
plantea en el caso.  

 
La base de la entrevista personal es la Solicitud de admisión y se completa con aquella información de interés 
comercial para la escuela y que el candidato no haya contestado, toda esta información se introduce en la 
aplicación PERSONAS.  
 
Las respuestas al caso práctico se analizan por parte del Dpto. de admisiones y se destruyen una vez aprobado el 
contenido de la respuesta. 
 
2.20.30 RESOLUCIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN  
 
Las pruebas realizadas por los candidatos son valoradas/corregidas por parte de la persona que realizó cada una 
de las pruebas.  
 
La exposición de los resultados de las pruebas se expone en el Informe que se registran en PERSONAS, la 
Solicitud de Admisión valorada como apta, se entrega a Secretaria de Grado, para proceder según procedimiento 
GR.2.30 Matriculación.  
 
Caso de Titulaciones Oficiales: Dado que este proceso comprende aproximadamente entre el periodo de marzo y 
septiembre, los primeros en realizar las pruebas aún no han realizado los exámenes finales de segundo de 
bachillerato o de selectividad. En estos casos, para no retrasar su posible admisión, una vez hechas las pruebas, y 
siendo estas favorables, se les concede una pre-admisión condicionada a aprobar los exámenes que les falten, bien 
en junio o en septiembre  
 
Cuando la valoración es negativa, se archiva en el Departamento de Admisiones  para posibles reclamaciones. 
 
A continuación, Dpto. Admisiones, mediante correo postal procede a comunicar la admisión o no a cada uno de los 
candidatos (Carta de comunicación de Admisión) y, si procede, la recomendación por parte de la Dirección 
Académica de la realización de los cursos preparatorios. Si así fuera solicitado, esta comunicación podría hacerse 
telefónicamente o vía mail. En esta misma carta se le comunica al admitido que dispone de un máximo de 15 días 
para formalizar la matrícula.  
 
 
Excepciones: todas las excepciones de admisiones de candidatos que incumplan algún requisito establecido en la 
Política de Admisiones de Grado, deben estar bajo aprobación escrita de la Dirección Académica de Grado.  
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Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir para la matriculación de los alumnos en  
ESIC.  
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Grado 

Implicados: 
 
 

Director Adjunto a la Secretaria General  
Director/ Coordinador de Grado 
Secretaría de Grado 
Departamento de Relaciones Internacionales 
Administración 
Candidatos Admitidos 

Responsable del proceso: Director Adjunto a la Secretaría General 
 

Otros documentos pertinentes: GR.2.40 Bienvenida 
GR.2.50 Becas 
GR.2.60 Atención al Estudiante 
GR.3.60 Formación 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): 
 
 
 

Solicitud de matriculación (hoja de colores) 

BDU 

Documentos de requisitos de las Universidades Públicas 

Registro de la carta sellada (pre-inscripciones URJC) 

Documentos de los expedientes de la  UMH (Campus de Valencia) 

Carta fechas matriculación   

 

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

 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Director Adjunto a la Secretaría 
General 
 
 
 
 
 
Fecha :  24 Mayo 2010 

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

 
 

• Profesores 
• Estudiantes 
• Personal de Gestión 

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 
 

• Administraciones Públicas 
 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre, de Universidades. (BOE, núm. 307, 
24 diciembre de 2001). 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE, núm. 89, 13 abril de 
2007. 
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se dictan instrucciones para el 
acceso a la universidad española, en el próximo curso 2008-2009, de los 
alumnos procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el 
artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Fecha de interés: 
 
 

Períodos de matrícula (junio-septiembre) 

Indicadores Propuestos: % NO MATRICULADOS SOBRE ADMITIDOS 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: MATRICULACIÓN  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 Septiembre 2008 Edición de Partida 

1/Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y 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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SalidasDirector Adjunto a la Secretaria General /Director/ Coordinador de Grado/Secretaría de Grado
Departamento de Relaciones Internacionales/ Administración /Candidatos AdmitidosEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.30 Matriculación 

Autor:
ESIC Código: GR. 2.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

GR.2.20 
Admisión

2.50 Becas

GR.2.60 Atención 
al Estudiante

2.30.10 Matriculación

Titulación propia de ESIC. Alumnos de 
primer curso

Titulación propia de ESIC. Alumnos de 2º a 5º 
curso

1 2

GR.2.40 
Bienvenida

GR.3.60 
Formación/

aprendizaje y 
Evaluación

Resultados 
indicadores

5.100 Mejora 
Continua

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

Mejoras 
analizadas

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Mejoras identificar

Participación de GI 
en os  resultados

Indicadores a 
medir

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

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

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 
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Relaciones 
Internacionales Alumno SalidasCoordinación de Grado/ Secretaría de GradoEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.30.10 Matriculación. Titulaciones propias

Autor:
ESIC Código: GR. 2.30.10 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

Revisión de la 
documentación solicitada al 

alumno

GR.2.20 
Admisión

2.50 Becas

Cumplimentación de datos de 
matriculación y documento de LOPD

Alta del alumno

Envío claves Eriete

Emisión de cargo económico

Comunicación fechas de 
matriculación

Matriculación

Solicitud de 
Admisión

Solicitud de 
Admisión

Modelo de carta 
Información de 

métodos de pago

Solicitud de 
Matriculación 

(Hoja de 
Colores)

Solicitud de 
Matriculación 

(Hoja de 
Colores)

Impreso LOPD
Impreso LOPD

BDU
BDU

Documentació
n de alumnos 

de otras 
carreras, de 

otros centros o 
de alumnos 

internacionales
, necesarias 

para la 
convalidación 
de asignaturas

Documentació
n de alumnos 

de otras 
carreras, de 

otros centros o 
de alumnos 

internacionales
, necesarias 

para la 
convalidación 
de asignaturas

Solicitudes de Admisión de 
otros campus

Solicitudes de Admisión de 
otros campus

Carta
Carta

Solicitud de 
Matriculación

Solicitud de 
Matriculación

2.30.10 Matriculación

Titulación propia de ESIC. 
Alumnos de primer curso

Titulación propia de ESIC. 
Alumnos de 2º a 5º curso

Comunicación fechas de 
admisión

Carta 
comunicación de 

Admisión

Carta 
comunicación de 

Admisión

1

GR.2.60 
Atención al 
Estudiante

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Mejoras 
analizadas

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

Resultados 
indicadores

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
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2.30.10 MATRICULACIÓN  
 
Este proceso se inicia con el procedimiento GR.2.20 Admisión. 
 
En el caso de titulaciones de las universidades públicas, tanto el Ministerio de Educación como las Consejerías 
autonómicas pueden solicitar información sobre expedientes de alumnos en cualquier momento. 
 
El periodo oficial de matriculación es publicado a través de los diferentes canales (web, mailing etc.) y comunicado 
de forma expresa al candidato admitido en la carta de comunicación de admisión (para los alumnos nuevos) y en 
la carta en la que se detallan las notas obtenidas y enviada a final de curso (para los alumnos que cursan 
entre 2º y 5º). Un alumno se considera matriculado una vez que haya pagado la reserva de la matrícula, y haya 
cumplimentado la solicitud de matriculación y el documento de la LOPD (en el caso de alumnos nuevos) o la 
matrícula del nuevo curso (para los alumnos que cursan entre 2º y 5º).  
  
Alumnos de primer curso (alumnos nuevos) 
 
a) Titulación Propia de ESIC: 
 

En estos casos, los pasos a seguir por parte de la Coordinación o Secretaría de Grado, son los siguientes: 
 
- Revisión de que la documentación solicitada al alumno por la Escuela es completa y correcta. 
 
- Entrega al alumno de la solicitud de matriculación (hoja de colores) donde cumplimenta sus datos 

personales, curso, carrera y turno. Asimismo, se les entrega el impreso de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos (LOPD) para su cumplimentación y firma. En caso de pago domiciliado, el alumno cumplimenta la 
cuenta donde domiciliar los pagos, nombre titular de cuenta y número de cuenta. Los datos para facturación 
llegan informáticamente a Administración.  
 

- Emisión del cargo económico de matrícula en el programa Personas, marcando en el alumno 
correspondiente la matriculación efectuada que se vuelca a la BDU. Los pagos de las matrículas 
correspondientes a las Titulaciones propias se efectuarán en función de la Normativa, plazos y cuotas, 
marcados por el Departamento de Administración de la Escuela, que dispone de los datos de facturación 
del Alumno. 

 
- Dar de alta al alumno como matriculado en la BDU. En esta base de datos se le asigna carrera, curso, turno 

y grupo. En ese momento, el proveedor de servicios informáticos envía al alumno su clave de eriete.com. 
 
- Gestión de Becas de ESIC (Ver 2.50 Becas). 

 
- Convalidación de asignaturas de alumnos procedentes de otros centros. En estos casos, a los alumnos 

procedentes de otras carreras o de ciclos de grado superior, se le solicitan los documentos que acrediten la 
convalidación de las asignaturas. Para el caso de alumnos procedentes de otras carreras así como las de 
alumnos internacionales, que no provienen de convenios con la Escuela,  la convalidación la realiza el 
Vicedecano de Grado.  
 
En el caso de alumnos procedentes de ciclos de grado superior se trata de una convalidación automática.  
 
Los documentos solicitados para acreditar las convalidaciones son archivados en el expediente del alumno. 
 

 
b) Titulación oficial 
 
Este tipo de alumno se matricula en la Escuela siguiendo los mismos pasos que en el caso de titulación privada, 
según los plazos establecidos por cada Universidad (Madrid: URJC, y Valencia: UMH) y las pautas definidas en los 
Documentos de requisitos de cada una de ellas. 
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Pre-inscripción: 
 
La pre-inscripción se realiza on-line por parte de la Secretaria de Grado.  
 
En el caso de Madrid la documentación de los expedientes la archiva la URJC, manteniendo Secretaria de Grado 
sólo registro de la carta sellada donde queda constancia de todas las pre-inscripciones realizadas. En el caso de 
Valencia, la documentación queda en poder de ESIC.  
 
Inscripción: 
 
La matriculación definitiva la realiza la URJC actuando Secretaria de Grado como intermediario entre el alumno y la 
universidad en lo referente a la entrega de documentación.   
 
En Valencia la matriculación definitiva es realizada por ESIC. La documentación de los expedientes para la UMH 
son archivados por ESIC.  
 
Pago de matrícula: 
 
Los pagos de las matrículas correspondientes a las Universidades Públicas se efectuarán en función de la 
Normativa, plazos y cuotas, marcados desde las propias Instituciones respectivas, Madrid (URJC) y Valencia 
(UMH). 
 
 
Alumnos de 2º a 5º  
 
a) Titulación Propia de Esic: 
 
En todos los Campus, en el mes de Julio, Secretaria de Grado envía una carta, por un lado informando sobre las 
notas obtenidas por el alumno, así como el número de créditos necesarios para pasar de curso, y por otro, 
indicando las fechas de matriculación y se adjunta la Solicitud de Matriculación (hoja de colores).  
 
En el caso de los alumnos internacionales la gestión de admisión es llevada a cabo por el Departamento de 
Relaciones Internacionales. La matriculación definitiva la realiza Secretaria de Grado en Coordinación con 
Relaciones Internacionales. 
 
En el caso de alumnos provenientes de otros campus, es cada campus de origen quien envía las solicitudes de 
admisión de los alumnos que se van a incorporar al campus de destino. Una vez llega la documentación, 
Secretaría de Grado procede a la matriculación de dichos alumnos siguiendo el proceso habitual definido en este 
mismo procedimiento.  
 
b) Titulación oficial 
 
 
Publicación de fechas 
 
En el mes de julio, Secretaria de Grado de ESIC envía una carta indicando las fechas para la matriculación en 
función de la carrera a cursar, en función de los plazos marcados por la Universidad pública correspondiente.  
 
Matriculación 
 
Una vez el alumno se ha matriculado, recibe un documento de la Universidad correspondiente que lo acredita como 
Alumno de dicha Universidad. 
 
En caso de traslado de expediente de otra universidad, el alumno debe aportar a la Secretaría de ESIC la 
documentación necesaria para la adaptación (certificado de notas y programas correspondientes a las asignaturas 
objeto de posible convalidación).  
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Emisión de cargo de matrícula 
 
Una vez establecidas las tasas correspondientes a cada alumno, Secretaría de Grado se las comunica a 
Administración para que pueda efectuar el cargo correspondiente en la aplicación de gestión económica de ESIC. 
 
 
 
Una vez matriculado el alumno, se procede con: 

• La bienvenida según el procedimiento GR.2.40 Bienvenida. 
• La Atención al alumnado según procedimiento GR.2.60 Atención al Estudiante. 
• Becas a los matriculados que lo soliciten según procedimiento GR.2.50 Becas 
• Al proceso formativo según GR.3.60 Formación, Aprendizaje y Evaluación 

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

Definir el procedimiento a seguir en la acción de acogida y bienvenida de 
los alumnos a la Escuela.  
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Grado 

Implicados: 
 
 

Dirección General y Académica de ESIC 
Directores de Campus 
Dirección/coordinación de Grado 
Representantes de la Universidad Pública 
Departamento de Relaciones Internacionales 
Estudiantes 
 

Responsable del proceso: Vicedecano de Grado  
 

Otros documentos pertinentes: GR.2.30 Matriculación 
GR.3.60 Formación y Evaluación 
GR.2.60 Atención al Estudiante 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  
 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Calendario Oficial de Inauguraciones 

Comunicados de Inauguraciones a Alumnos 

Guía Académica de Grado  

Información General de Bienvenida (Extranjeros) 

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: 
 

 
 

• Profesores 
• Estudiantes 
• Personal de Gestión 

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 
 

• Empresas  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 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Guía Académica 
Directrices generales para la elaboración de programas formativos de ESIC 
Normativa propia de ESIC. 
Manual de imagen corporativa de ESIC. 
Planes de estudios. 
Plan estratégico de ESIC. 
Normas de gestión en el presupuesto de ESIC 

Fecha de interés: 
 
 

Planificación de acciones: mayo-junio 

Indicadores Propuestos: Nº alumnos que participan en programas de acogida, información y 
orientación sobre el total de alumnos de nuevo ingreso. 
Índice de satisfacción de los alumnos con las acciones programadas 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: BIENVENIDA 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 Septiembre 2008 Edición de Partida 

1/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y 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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Dirección General y Académica de Esic/ Dirección de Grado de Campus/ Representantes de la 
Universidad Pública/ Departamento de Relaciones Internacionales/ Estudiantes SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
GR.2.40  Bienvenida

Autor:
ESIC GR Código: GR. 2.40 Estado: 

Aprobado
Versión:

00
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2.40  BIENVENIDA 
 
Una vez el alumnado se ha matriculado, según procedimiento GR.2.30 Matriculación, y como previo inicio al curso 
se da bienvenida al alumnado. 
 
2.40.10  BIENVENIDA A ALUMNOS 
 
En todos los campus  para la bienvenida a los alumnos se llevan a cabo diferentes actividades: 
 
Para Madrid y Valencia, la bienvenida al primer curso de las Titulaciones Oficiales, se lleva a cabo mediante un 
Acto Inaugural al que asisten representantes de la Universidad Pública correspondiente junto con la Dirección 
Académica de Grado y la Dirección de Grado de los Campus. Acto seguido se realiza un cocktail. Para las 
Titulaciones propias de ESIC, las actividades son las mismas, salvo que dicho acto es presidido únicamente por la 
Dirección General y Académica de ESIC.  
 
Recepción el primer día de clase a los alumnos de los cursos de segundo, tercero, cuarto y quinto, tanto de 
titulaciones Públicas como Propias de ESIC. 
 
 
2.40.20  BIENVENIDA A LOS ALUMNOS INTERNACIONALES:  
 
Para los alumnos internacionales que acuden a ESIC a desarrollar algún curso académico se lleva a cabo un 
proceso de bienvenida específico desde el departamento de relaciones internacionales: 
 
Una vez matriculado el alumno en un programa de Grado en ESIC, desde el área de Relaciones Internacionales se 
le envía un mail, antes de verano, con documentación de interés: Plan de Asignaturas; Plantilla para el Plan de 
Asignaturas y la Ficha de Datos del alumno (esta ficha debe traerla cumplimentada el alumno el día de la Jornada 
de Bienvenida 
 
Estas jornadas de bienvenida (Jornada de Orientación y Bienvenida – JOB –) tienen lugar en octubre y febrero y 
consisten en una recepción por parte de la Dirección de la Escuela y del departamento de relaciones 
internacionales, la cual incluye una charla de bienvenida y presentación de la Escuela, una entrega de la guía 
académica que contiene las normas de generales la escuela y el desarrollo del Learning Agreement por grupos 
donde se elabora el plan de estudios para cada alumno en particular. Posteriormente se muestra a los alumnos las 
instalaciones del campus con el fin de que se familiaricen con ellas para, a continuación, llevar a cabo una visita 
guiada a algún lugar cultural de interés, incluyendo una comida en un restaurante del centro de la ciudad con el 
departamento de relaciones internacionales.  
 
Para todos los alumnos de cualquier curso y cualquier carrera de ESIC, o bien en el acto inaugural o bien el primer 
día de clase, se les hace entrega de la Guía Académica del curso, un catálogo de la Editorial de ESIC; un ejemplar 
de la revista Alumni y un regalo corporativo de ESIC.  
 
 
Una vez se da la bienvenida se inicia el programa formativa según GR.3.60 Formación y Evaluación, y se atiende 
al alumno según GR.2.60 Atención al Estudiante. 
 
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. 
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Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir en la Escuela en relación a la concesión de 
becas tanto públicas como privadas del área de Grado. Asimismo, se 
describe el proceso a seguir por parte de las áreas de la Escuela para la 
solicitud de un becario. 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Alumnos de Grado y Todos los Departamentos de ESIC 

Implicados: 
 
 

Ministerio y Consejería de Educación (Becas oficiales) 
Comité de becas de ESIC: Secretario General, Decano, Vicedecano de 
Grado y Director de Campus 
Departamento de Prácticas y Carreras profesionales 
Estudiantes  
 

Responsable del proceso: Director Adjunto a la Secretaria General  

Otros documentos pertinentes: GR.2.30 Matriculación 
4.30 Gestión Económica 
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): 
 
 
 

Solicitud de Beca  

Justificantes 

Carta de concesión de beca 

Carta de compromiso de Becarios 

Formulario para solicitud de Becario 

Formulario para la valoración de la eficacia del becario 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad 
 
 
 
 
 
Fecha:  5 septiembre 2011 

Director Adjunto a la Secretaria 
General 
 
 
 
 
Fecha : 5 septiembre 2011 

Secretario General 
 
 
 
 
 
Fecha :5 septiembre 2011 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Profesores 
• Estudiantes 
• Personal de Gestión 

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 
 

• Administraciones Públicas 
 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Normativa interna de Becas de ESIC 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre, de Universidades. (BOE, núm. 307, 
24 diciembre de 2001). 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE, núm. 89, 13 abril de 
2007. 
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se dictan instrucciones para el 
acceso a la universidad española, en el próximo curso 2008-2009, de los 
alumnos procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el 
artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Fecha de interés: 
 
 

Períodos de matrícula (junio-septiembre) 

Indicadores Propuestos: % BECAS CONCEDIDAS/SOLICITADAS 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: BECAS 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 Septiembre 2008 Edición de Partida 

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

2/Mayo 2010 Se ha incluido el tiempo para la comisión de becas, y la necesidad de que el 
Dpto. de Prácticas comunique la renuncia de alumnos a la beca privada 
otorgada por la Escuela. 

3/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

4/5 septiembre 2011 Adaptaciones de la comisión de becas. Reordenación de la concesión 
administrativa de la ayuda posterior a la firma de la carta de colaboración del 
alumno. 
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Secretaría de Grado de ESICUniversidad Alumno SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.50 Becas. Becas Públicas

Autor:
ESIC Código: 2.50 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

¿Concesión de la 
Beca?

Listado de becas 
concedidas

FIN

Web Universidades

Envío de Listado con 
Becas concedidas

Solicitud de Beca y entrega de la 
documentación requerida en ESIC

GR.2.30 
Matriculación

GR. 4.30 
Gestión 

Económica

Envío de la documentación 
de la solicitud de beca a la 

Universidad

Descuento de Tasas al alumno

Reembolso de Tasas

Recurrir la decisión de la no 
concesión de beca

¿Concesión de la 
Beca?

Boletines Oficiales

No

Sí

Sí

No

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

Mejoras 
analizadas

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

Resultados 
indicadores

Indicadores a 
medir

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del 

Sistema de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés 
en SGIC)

Participación de GI 
en os  resultados

5.100 Mejora 
Continua

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

Mejoras identificar
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Comité de Becas Responsable de 
Departamento

Departamento de Prácticas y 
Carreras ProfesionalesAlumno SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.50 Becas. Becas Privadas

Autor:
ESIC Código: 2.50 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

Solicitud de Beca

FIN

Solicitud de Beca y entrega de los 
justificantes pertiinentes

GR.2.30 
Matriculación 

GR.4.30
Gestión 

Económica

Formalización de la beca: 
Firma de la Carta de 

Compromiso de los becarios

Sí

Justificante

Entrega de documentación al Comité 
de Becas

Carta de 
Concesión

¿Algún departamento 
requiere los servicios de un 

Becario?

¿Concesión de la 
Beca?

Comunicación al alumno de la 
concesión de la beca

Cumplimentación del Formato 
Solicitud de Becario

No

Sí

Carta de compromiso de los 
becarios

Solicitud de 
Becario

FIN No

Resultados 
indicadores

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

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 

Mejoras 
analizadas

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 

Mejoras identificar

5.100 Mejora 
Continua

Participación de GI 
en os  resultados

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del 

Sistema de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés 
en SGIC)

Indicadores a 
medir

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI
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2.50 BECAS 
 
El procedimiento de becas se inicia después del procedimiento GR.2.30 Matriculación, y en el periodo marcado 
por la convocatoria de beca. 
 
Becas Públicas: 
 
Se trata de becas concedidas por el Ministerio y la Consejería de Educación.  
 

REQUISITOS: Los requisitos para la concesión de las mismas, aparecen reflejados en la información oficial al 
respecto en las webs de las Universidades correspondientes y en última instancia en los boletines oficiales 
nacionales o autonómicos.  

 
SOLICITUD: El candidato entregará  los impresos oficiales,  que se encuentran disponibles en Internet o en el 
Estanco,  en la Secretaría de Grado de ESIC, para que ésta lo envíe a la Universidad pública.  
 
PLAZOS: El candidato puede solicitarlas, en los plazos que oficialmente se establezcan en la Universidad 
correspondiente para ello.  
 
RESOLUCIÓN: Será la Universidad Pública la que conceda o no la beca, proporcionando ésta a ESIC un listado 
con las becas concedidas. Una vez, se haya concedido la beca al alumno, ESIC descontará las tasas oficiales a 
los alumnos correspondientes. Estas tasas serán reembolsadas por el Ministerio o la Consejería, según proceda, 
a la Escuela.  

 
En el caso de que al candidato no se le conceda la beca, éste puede recurrir la decisión. En este caso ESIC, 
atendiendo a los plazos establecidos, presentará los recursos que correspondan (alegaciones o recurso de 
reposición). 
 

Las becas concedidas se procederán con el procedimiento GR.4.30 Gestión Económica. 
 
Becas Privadas:  
 
Estas becas son tramitadas y gestionadas a través del Departamento de Prácticas y Carreras Profesionales. 
 

REQUISITOS: Los requisitos que se establecen para la concesión de dichas becas, son tanto de carácter 
económico (falta de recursos, fallecimiento de padres o tutores etc.) como académicos (expediente brillante, 
mínimo media del curso anterior de 8r). 
 
PLAZO: En ESIC se establece la primera quincena de octubre como plazo para solicitar dichas becas.  

 
SOLICITUD: Los alumnos que lo deseen, cumplimentarán el formato de Solicitud de Beca y adjuntará 
justificante de todo lo argumentado para su posible obtención. El alumno al entregar dicha solicitud en el 
Departamento de Prácticas y Carreras Profesionales (Secretaria para el Campus Valencia) es informado de las 
implicaciones que esta beca tiene para él,  tanto en cuanto a posibles descuentos económicos, como su 
compromiso de colaboración en diferentes actividades de la Escuela. Estas colaboraciones vendrán 
determinadas en función del porcentaje de beca concedida. Estas solicitudes junto con los justificantes y 
cualquier otra información de interés es canalizada desde el departamento de Prácticas y Carreras 
Profesionales, o Secretaria, dependiendo del Campus, al Comité concesionario de las Becas.  

 
RESOLUCIÓN: El Comité de becas, en el plazo establecido para ello (quince días después del inicio del curso),  
compuesto por el Secretario General y la representación Académica de Grado, para cualquier campus, 
aunque en función de cada Campus la comisión de Becas podrá estar formadas además por otras personas del 
Campus, tomará la decisión sobre la adjudicación de las becas solicitadas. Estas becas consistirán en un 
descuento porcentual aplicado a la cuota mensual del pago. 
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Una vez, concedidas las becas, el Departamento de Prácticas y Carreras profesionales de cada campus, se 
encargará de comunicar a través de una carta de la concesión y cuantía de dicha beca a los alumnos 
correspondientes. Administración será informada de las becas concedidas para la gestión económica. 
 
El alumno, como contraprestación, deberá colaborar como apoyo a un departamento de la Escuela, salvo que por 
situaciones individuales y particulares del alumno no se considere necesario. Este compromiso quedará formalizado 
en la carta de compromiso de los Becarios. La contraprestación estará en función de la cuantía económica 
becada (% de beca), pero nunca podrá exceder de 30 horas mensuales y nunca podrá exigirse su cumplimiento 
durante el periodo de exámenes con el fin de no distorsionar el desarrollo académico del alumno becado. 
 
Para la adjudicación de dichas contraprestaciones se tendrá en cuenta las solicitudes de becarios por parte de los 
diferentes departamentos de la Escuela. 
 
El Departamento de Prácticas, una vez tenga la Carta de Compromiso de los Becarios firmada por el Alumno, y no 
antes, o en su defecto renuncia a la beca, comunicará al Dpto. de Administración, la lista definitiva de alumnos a los 
que se les debe registrar la concesión de la citada Ayuda en los pagos que realiza a la Escuela. 
 
Quedarán exentos de dichas contraprestaciones, todos aquellos alumnos que hayan superado la mitad de 
créditos del Programa, ya que es cuando comienzan prácticas en empresas. En estos casos, todos aquellos 
alumnos a los que se les conceda beca no deberán prestar la correspondiente colaboración en la escuela. 
 
Los Directores de Departamento de Gestión y/o Académico que quieran disponer de este servicio deberán 
formalizar la solicitud de becario en el departamento de Prácticas y Carreras profesionales de cada Campus.  
 
El  Responsable del departamento de Prácticas y Carreras Profesionales, canalizará las solicitudes recibidas desde 
el área académica al Vicedecano del Área o Secretario General, correspondiente, para que éste apruebe o no las 
solicitudes.  En el caso de áreas de gestión las solicitudes serán canalizadas al responsable máximo de dicho área. 
El Departamento de Prácticas y Carreras Profesionales comunicará directamente a los solicitantes de becarios, la 
adjudicación o no de los mismos.  
 
El Departamento que haya tenido asignado un becario durante el curso académico, deberá cumplimentar a la 
finalización del servicio prestado por éste, el formulario de valoración de la eficacia del Becario.  
 
Si existe incumplimiento por parte del alumno becado, Carreras Profesionales notificará a la Secretaria General de 
ESIC para que la beca se rescinda.  
 
Las becas concedidas se procederán con el procedimiento GR.4.30 Gestión Económica. 
 
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
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5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir en la Escuela en relación a la 
atención/servicios que se presta a los alumnos de Grado desde los 
diferentes departamentos /áreas. 
 

Ámbito de aplicación: 
 

División de Grado 

Implicados: 
 
 

Secretario General 
Coordinador de Grado 
Tutores 
Secretaría de Grado  
Unidad de Calidad 
Departamento de Relaciones Internacionales 
Estudiantes  

Responsable del proceso: Secretario General 

Otros documentos pertinentes: GR.2.30 Matriculación 
GR.2.40 Bienvenida 
POST-GR.2.10  Atención al antiguo alumno y fidelización 
3.50 Servicios Complementarios 
GR.3.70. Servicios administrativos 
5.50  Reconocimientos y Sugerencias 
Guía del Curso Académico 
Convenios Internacionales 
Web de ESIC 
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): 
 
 
 

Solicita- Expone 

Certificados de Notas 

Títulos y Diplomas 

Guía Académica del año en curso 

Cuestionarios de Satisfacción 

Reconocimientos y Sugerencias 

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

 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Director Adjunto a la Secretaria 
General 
 
 
 
 
 
Fecha :  24 Mayo 2010 

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

 
 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

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

• 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 Curso Académico 
Convenios Internacionales 
Web de ESIC 
Plan de estudios del programa formativo. 
Memoria Académica anterior y Planes de Mejora. 
 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Media de satisfacción de estudiantes por titulación 
Satisfacción de estudiantes con las prácticas externas 

  



 
GR.2.60 Atención al Estudiante  
Ed- 3                                                            
 
 

  Página 3 / 7 
 

 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO:  ATENCIÓN AL ESTUDIANTE                                                           

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 Septiembre 2008 Edición de Partida 

1/1 junio/2009 Cambio de responsable del procedimiento debido a los cambios organizativos 
en la Dirección 

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

3/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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Secretaría de Grado/ Coordinador de Grado/ Relaciones internacionales/ 
Tutores/ Unidad de Calidad/ Estudiantes Salidas

Secretaría de 
Grado/Relaciones 

Internacionales
Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.60 Atención al Estudiante

Autor:
ESIC GR Código: GR.2.60 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

2.60.10
Atención antes del 

comienzo del primer 
curso

GR.2.30 
Matriculación 

Información y 
tramitación de la 
documentación 
relacionada con 
la matriculación

GR.3.70 Servicios 
administrativos

2.60.20 
Atención durante el desarrollo del curso

Servicios a 
Estudiantes

Solicitud de 
revisión de faltas 

de asistencia

Solicitud de 
coincidencias

Solicitud de 
revisión de 

Examen

Solicitud de 
servicios 

administrativos

PR.5.50 Gestión 
de 

Reconocimientos y 
Sugerencias

- Solicita- Expone
- Certificados de 

Notas
- Títulos y 
Diplomas

- Guía Académica 
del año en curso

- Cuestionarios de 
Satisfacción

- Reconocimientos 
y Sugerencias

POST-GR.2.10 
Atención al 

antiguo alumno y 
fidelización

GR.2.40  
Bienvenida

Servicios a 
Padres

Servicios a 
Estudiantes 

Internacionales

Servicios a 
Delegados

Servicios 
comunes

Sugerencias, 
Felicitaciones y/o 

Quejas

Solicitud de 
Tutorías

Solicitud de 
información 

general

Solicitud de 
Revisión de 

clases

Solicitud de 
reuniones de 
seguimiento 

extraordinarias

Apoyo logístico
Solicitud de 

seguimiento de 
un alumno

Cumplimiento de 
resultados anteriores

Mejoras 
analizadas

Resultados 
indicadores

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)

5.90 
Seguimiento y 

Medición de los 
Programas y 

Procesos

Participación de GI en la 
definición, revisión y resultados

Participació
n 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

5.100 Mejora 
Continua

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Indicadores a 
medir

3.50 Servicios 
Complementario

s
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2.60 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
 
El procedimiento se inicia desde el momento que el candidato admitido ya se ha matriculado, según GR.2.30 
Matriculación, y desde el procedimiento GR.2.40 Bienvenida. 
 
El proceso finaliza en el momento que finaliza su programa formativo, y durante este tiempo puede gestionar desde 
Atención al Estudiante otros procedimientos, como 3.50 Prestación de Servicios complementarios, GR.3.70 
Servicios Administrativos, o 5.50 Reconocimientos y Sugerencias, 
 
La atención al alumno por parte de Secretaría de Grado así como por parte del resto de departamentos/áreas 
implicadas en dicha atención es continua desde el primer contacto hasta la finalización de su formación académica 
en la Escuela a partir de cuyo momento pasa a integrarse en el departamento de Antiguos Alumnos. A partir de ese 
momento, el Antiguo Alumno pasa a ser responsabilidad de la Asociación AESIC.  
 
La atención al alumno durante el proceso académico se divide en el tiempo: 
 
 
2.60.10 Antes del comienzo del primer curso en ESIC:  
 
Información General 
 
El alumno, así como los padres de éstos, previo al comienzo del curso puede solicitar cualquier información a través 
de la Secretaría/Coordinador de Grado, quien en función a dicha información canalizará, en caso de ser necesario, 
a otro departamento u área de la Escuela. 
 
En cuanto a los alumnos internacionales, este tipo de atención la recibe a través del Departamento de Relaciones 
Internacionales, que a partir de los convenios establecidos se encarga de tramitar toda la documentación y 
requisitos necesarios para poder cursar los estudios elegidos en ESIC. 
 
Los alumnos, en el acto de Bienvenida reciben la Guía Académica donde se reflejan todos los servicios de la 
Escuela puestos a su disposición, así como todas las personas de contacto de dichos servicios.  
Igualmente, en esta Guía, aparece el Reglamento Académico del área de Grado donde se definen los planes de 
estudio, régimen académico y disciplina académica. 
 
 
2.60.20 Atención durante el desarrollo del curso:  
 

A. Servicios a Estudiantes: 
 
 

1. Solicitud de servicios administrativos: para la gestión de los servicios administrativos tipo: certificados 
de notas, gestión de títulos y diplomas, pagos de cuotas etc. el Estudiante acudirá a la Secretaría de Grado 
donde llevará a cabo la solicitud del servicio que desee. Cualquiera de estos documentos podrá ser 
solicitados por los alumnos directamente al personal de Secretaría de Grado o en el caso de que Secretaría 
así lo indique, a través del formato “Solicita/Expone” disponible en Eriete para todos los alumnos.  

 
2. Solicitud de revisión de Examen: la revisión de examen no será en ningún caso obligatoria para los casos 

de los exámenes parciales. En el caso de exámenes finales cualquier Estudiante podrá solicitar una 
revisión de su examen en la fecha marcada por el profesor y siempre en las instalaciones de la Escuela, 
previa inscripción hasta 3 horas antes de la hora fijada para la revisión y a través bien de Eriete o en la 
carpeta física que se encuentra en Secretaría. 

 
3. Solicitud de coincidencias: la solicitud de coincidencias solo podrá solicitarse por el alumno cuando en 

una misma fecha (día y hora) le coincidan exámenes de distintos años académicos. Estas solicitudes 
deberán cumplimentarse en el formato de “Solicita-Expone” y entregarse en Coordinación de Grado, 
quien comunicará al solicitante la aceptación o rechazo de la solicitud.  Las fechas de los exámenes de 
coincidencias son publicadas por Secretaría en Eriete y cartelería de Secretaría. 
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4. Solicitud de revisión de faltas de asistencia: cualquier estudiante que quiera revisar sus faltas de 
asistencia publicadas en Eriete deberá solicitarlo a través del formato “Solicita-Expone” y entregarlo a 
Secretaría de Grado que junto al profesor (si es necesario) comprobará los datos publicados y comunicará 
al interesado los resultados de dicha comprobación. 

 
 

B. Servicios a Padres: 
 

1. Solicitud de seguimiento de un alumno: cualquier padre que esté interesado en conocer información 
sobre la trayectoria académica de su hijo lo hará a través de Coordinación de Grado, el cual derivará, si 
procede, a un Tutor.  

 
C. Servicios a Estudiantes Internacionales: 

 
Los alumnos internacionales cuentan con el apoyo continuo del departamento de Relaciones Internacionales que ha 
sido el responsable de su acogida y bienvenida. El personal de este departamento actúa como Tutor permanente 
no académico. A todos los efectos, la atención que recibe este tipo de alumno es idéntica a la de cualquier otro 
alumno matriculado en ESIC. 
 
Apoyo logístico: el alumno podrá solicitar dicho apoyo al departamento de Relaciones Internacionales para el 
asesoramiento respecto a búsqueda de vivienda, hábitos de vida en la cuidad de destino, relaciones con bancos, 
comunicaciones y transportes etc. Así mismo, apoyo en cualquier necesidad que pueda surgir durante su estancia 
en España de índole no académica: temas sanitarios y de relaciones interpersonales dentro de la ciudad de destino. 

 
D. Servicios a Delegados: 

 
1. Solicitud de reuniones de seguimiento extraordinarias: fuera de la reuniones ordinarias convocadas, un 

Delegado podrá solicitarla a través del formato “Solicita/Expone”. Si el Delegado representa a un grupo de 
1º a 3º se lo solicitará al Tutor, si fuera de cursos superiores al Coordinador de Grado (Madrid). En el resto 
de campus, se canalizará a través del Director/Coordinador de Grado. 

 
2. Solicitud de Revisión de clases: El Delegado en representación de toda la clase, puede solicitar a través 

del formato “Solicita/Expone” una revisión de clases (asignaturas/profesores/metodología…..). Este 
documento será entregado al Coordinador de Grado. La solicitud será revisada por la Dirección Académica 
quien resolverá aprobando o denegando dicha solicitud. Esta resolución será comunicada al Delegado por 
parte del Coordinador de Grado. 

 
 

E. Servicios Comunes: 
 

1. Solicitud de información general: al igual que al inicio del curso, durante el transcurso del mismo, 
cualquier estudiante/padre puede consultar dudas de cualquier índole a Secretaría/Coordinador que 
canalizará a las áreas correspondientes, según proceda.  

 
2. Solicitud de Tutorías: cualquier alumno podrá solicitar la celebración de una Tutoría para tratar cualquier 

tema académico que considere oportuno.  
 

En Madrid la Tutoría se desempeña por profesores designados para ello y solo para los 3 primeros cursos 
de carrera. En el resto de Campus, y para el resto de los cursos, estas tutorías son desarrolladas por los 
diferentes Coordinadores de Grado (en Valencia, el Director de Grado). Estos tutores, así como sus 
horarios y medios de contacto son comunicados a alumnos y profesores a través de Eriete y a través de 
cartelería expuesta en el Campus correspondiente. 
 
El Tutor, desde el momento de su designación, se convierte en el Responsable Académico y el interlocutor 
más directo con la Escuela para sus tutelados. 
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3. 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 alumnos 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)  
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esic.edu/calidad/calidad_form.asp
http://www.esic.edu/documentos/calidad/proceso_sugerencias_E.pdf
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir en la Escuela para la prestación del 
servicio de tutorías a los estudiantes de Grado. 
 

Ámbito de aplicación: 
 

División de Grado 

Implicados: 
 
 

Decano  
Vicedecano de Grado 
Director/ Coordinador de Grado 
Tutores 
Profesores 
Departamento de Relaciones Internacionales 
Estudiantes 

Responsable del proceso: Vicedecano de Grado 

Otros documentos pertinentes: Guía Académica del año en curso 

GR.3.60. 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): 
 
 
 

Informe de Actividad 

Informes Finales de pase de curso   

Actas de reuniones entre Vicedecano de Grado, Coordinador de Grado y 
Tutores 

 

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

 
 
 
 
 

Fecha: 4 Septiembre  2012 

Vicedecano de Grado 
 
 
 
 
 
Fecha :  4 Septiembre  2012 

Decano 
 
 
 
 
 
Fecha : 4 Septiembre  2012 
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Grupos de Interés: 
 

 
 

• Profesores 
• Estudiantes 
• Personal de Gestión 

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 Académica del año en curso 
Plan de estudios del programa formativo. 
Planificación y política estratégica de ESIC. 
Memoria Académica anterior y Planes de Mejora 
 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Nº sesiones de coordinación planificadas/sesiones realizadas. 
Satisfacción de estudiantes con la coordinación: valor medio 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: TUTORÍAS                                                           

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 Septiembre 2008 Edición de Partida 

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

2/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

3/ 3 septiembre 2012 Se indica la necesidad de que El Coordinador Académico de cada Campus 
deberá  enviar el informe de cada Tutor al final del curso al Vicedecano de 
Grado. 
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Decano /Vicedecano de Grado/Director/ Coordinador de Grado/Tutores/Profesores
Departamento de Relaciones Internacionales / Estudiantes SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
2.70 Tutorías

Autor:
ESIC GR Código: GR.2.70 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

GR.PR.3.60 
Formación Realización de Tutorías

Tutoría de seguimiento de los Alumnos 
Internacionales 

Tutoría de Seguimiento por suspensosTutoría de seguimiento de alumnos por 
faltas de asistencia

Informes de Actividad

Informes Finales de 
Pase de Curso

Guía 
académica del 
año en curso

Resultados 
indicadores

Mejoras 
analizadas

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 

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

5.100 Mejora 
Continua

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Indicadores a 
medir

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Mejoras identificar

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)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

GR.PR.3.60 
Formación
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Las funciones de los Tutores, así como el Organigrama de esta actividad y el perfil de los responsables, se 
encuentran definidos en el Modelo de Recursos Humanos de la División de Grado. 
 
En Madrid, la Tutoría se desempeña por profesores designados para ello y solo para los 3 primeros cursos de 
carrera, siendo el Coordinador de Grado el encargado en primera instancia de la interlocución entre los Tutores y el 
Vicedecano de Grado. El Vicedecano de Grado para llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de las tutorías,  
convoca 3 reuniones anuales con el Coordinador de Grado de Madrid y los Tutores y, al menos, dos reuniones con 
los Coordinadores de Grado de los diferentes Campus. Estas reuniones se documentarán en el formato acta 
genérica de la Escuela.  
 
En el resto de Campus, y para el resto de los cursos, estas tutorías son desarrolladas por los diferentes 
Coordinadores de Grado (en Valencia, el Director de Grado). Estos tutores, así como sus horarios y medios de 
contacto son comunicados a alumnos y profesores a través de Eriete y a través de cartelera expuesta en el Campus 
correspondiente.  
 
El Tutor, desde el momento de su designación, se convierte en el interlocutor más directo con la Escuela para sus 
tutelados. 
 
Cualquier alumno podrá solicitar la celebración de una Tutoría para tratar cualquier tema académico que considere 
oportuno.  

 
A partir de ese momento el Tutor desarrollara actividades tales como: 
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TIPO DE TUTORÍA ACTIVIDAD FRECUENCIA CRITERIO A SEGUIR FORMATO 
 
Seguimiento de alumnos 
por faltas de asistencia Revisión de las faltas de 

asistencia de los alumnos del 
porcentaje definido en la Guía 
Académica del año en curso 

Al menos 1 vez al mes 

Contactar con el alumno 
(mail, teléfono o presencial). 
Si las faltas son mayores de 
lo definido en la Guía 
Académica se comunicará 
(previa consulta al alumno y 
al Coordinador) al alumno y  
a los padres o tutores 
(teléfono y presencial). 

Informe de Actividad 
 

 
Seguimiento por 
rendimiento académico 

Seguimiento de los alumnos 
que tengan suspensas más de 
las asignaturas definidas (nº de 
créditos mínimo superados para 
pasar de curso) en la Guía 
Académica del año en curso  

Enero, después de la 
convocatoria de diciembre. 
Marzo, después de los 
primeros parciales. 
En octubre, después de las 
convocatorias de junio y 
septiembre 
 

El tutor después de cada 
convocatoria deberá 
contactar con aquellos 
alumnos que requieran un 
asesoramiento para poder 
encauzar su curso 

Informe de Actividad 
 

Seguimiento de los 
Alumnos Internacionales 
(Académicamente, idem 
resto de alumnos) 

Seguimiento de su proceso 
académico (Tutores), y su 
integración en el centro y ciudad 
y cualquier otro tema que se 
considere oportuno (Relaciones 
Internacionales) 

Al menos 1 vez al mes Contactar por mail o en 
persona con el alumno 

Informe de Actividad 
 

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

Describir las actividades que se llevan a cabo en ESIC para la captación de 
participantes en Programas de POSTGRADO 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Dirección Comercial Comunicación y Marketing 
Direcciones Académicas 
Comercial 
Marketing 
Executive Education 
Candidatos (futuros estudiantes) 
 

Responsable del Proceso: Dirección Comercial Comunicación y Marketing 
 

Otros documentos pertinentes: POST.2.70 y 2.80  Captación y Acuerdos con Empresas 
POST.2.20 Admisión  
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): 
 
 
 

Material gráfico  

Inserciones en medios 

Presentaciones de los programas 

Web 

 

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

Dirección Comunicación, 
Comercial y Marketing 
 
 
 
 
Fecha : 24 Mayo 2010 

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

 
 

• Profesores 
• 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: 
 
 

Convenios Internacionales 
Directrices generales para la elaboración de programas formativos de ESIC 
Normativa propia de ESIC 
Manual de imagen corporativa de ESIC 
 

Fecha de interés: 
 
 

Febrero-junio 

Indicadores Propuestos: Nº ferias a las que se asisten. 
Nº Inserciones en medios 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: CAPTACIÓN  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0-20/diciembre/2006 Edición de Partida 

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

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

3/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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SalidasDirecciones Académicas/Área Captación/Área Marketing/Executive Education/CandidatosEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTE Y EMPRESA) 
2.10 Captación 

Autor:
ESIC.POST Código: POST.2.10 Estado: 

Aprobado
Versión:

01

2.10.10 Acciones de 
Marketing de apoyo a la 

captación 

2.10.20 Captación a 
través de Empresas: 

EXECUTIVE

Sesiones 
Informativas

Presencia 
continuada en 

Campus

Asistencia a 
Ferias 

Especializadas

Sesiones 
Informativas

Promoción de 
actos 

académicos o 
formativos

Captación vía 
Web, Telefónica  

y buscadores

Visitas a 
Empresas e 
Instituciones

2.10.30 Captación 
candidatos para 

Postgrado

Diseño y 
producción de 

material Gráfico

Planificación de 
medios e 

inserciones

Organización 
de Eventos

Diseño de 
Presentaciones

POST.2.70 
Captación y 

2.80  
Acuerdos con 

Empresas

POST.PR.2.20 
Admisión

Prescriptores 
Profesionales

Indicadores a 
medir

Mejoras identificar

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Participación de GI 
en os  resultados

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)

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Resultados 
indicadores

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

1.40 Revisión, 
Planificación y 
comunicación 
de Resultados 

de Programas y 
Servicios 

Participación de GI en la 
definición, revisión y resultados

Mejoras 
analizadas

5.90 
Seguimiento y 

Medición de los 
Programas y 

Procesos

5.100 Mejora 
Continua

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

POST.4.10 
Promoción 

Institucional y 
Programas
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2.10 Captación  
 
 
En la tarea de captación de alumnos de Grado, tienen el apoyo previo de la promoción institucional y programas 
desarrollada por el Dpto. Marketing según el procedimiento GR.4.10  Promoción institucional y programas,  se 
realizan las siguientes acciones: 
 
Cualquier persona interesada en obtener una información detallada sobre un programa de postgrado puede solicitar 
la atención del Director del Programa.  
 
En la tarea de captación de participantes de Programas de Postgrado se realizan las siguientes acciones: 
 

 
2.10.10 Acciones de Promoción  de apoyo a la captación 
 

 Diseño y producción de material gráfico 

 Web site 

 Inserciones en prensa 

 Organización de Eventos 

 Diseño de presentaciones 

 Prescriptores profesionales  

 
 
2.10.20 Acciones para la captación en el Ámbito profesional: EXECUTIVE EDUCATION 

 
Las actividades de captación llevadas a cabo por la División de Executive Education para la captación de 
participantes en programas de postgrado son las  siguientes: 
 
 

 Sesiones informativas 

 Visitas a Empresas e Instituciones (Asociaciones profesionales etc.) 

 Inserciones en medios de comunicación 

 Asistencia a Ferias especializadas 

 Actos de diferente naturaleza relacionados con la gestión empresarial y dirigidos a potenciales 

candidatos de los Programas correspondientes. 

 Campañas de e-mailing a las bases de datos de contactos empresariales de ESIC  

 Información continua a empresas, alumnos y ex alumnos 

 
2.10.30 Captación de candidatos (Recién titulados) para Postgrado  
 
Las Direcciones Académicas en colaboración con el área de Captación de ESIC realizan las siguientes 
actividades: 

 
 Inserción en periódicos puramente Universitarios (en todos los campus) 
 Presencia continuada en el Campus: cartelería, folletos etc.  
 Promoción de actos de carácter académico o formativo dirigido al colectivo 
 Campañas de e-mailing a las bases de contactos de ESIC 
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 A través de la Web y de buscadores, continua información  
 Sesiones informativas: convocatoria abierta fuera (hoteles...) y dentro de los Campus  
 Inserciones publicitarias 
 Asistencia a Ferias especializadas 

 
Asimismo, a través de la Web, el alumno puede ponerse en contacto con cualquier área de la organización para 
obtener la información que necesite, incluso solicitar la admisión. Otro medio es la obtención de información directa 
a través de la secretaría.  
 
 
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: 
 
 

Determinar las pautas a seguir para la admisión de candidatos a Programas 
de POSTGRADO.  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado e ICEMD 

Implicados: 
 
 

Departamento de Admisiones  
Atención al alumno 
Comisión de Admisiones 
Dirección Académica y Coordinación de Postgrado 
ICEMD 

Responsable del proceso: Director Comercial de Postgrado 

Otros documentos pertinentes: POST.2.30 Matriculación  
POST.2.40 Bienvenida  
Política del Proceso de Admisiones de Postgrado y Cursos Superiores 
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): 
 
 
 

Información comercial sobre los Programas 

Documento de proceso de admisión 

Solicitud de admisiones Programas Master 

Entrevistas personales 

Casos prácticos 

Evaluación de los comentarios empresariales 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad  
 
 
 
 
Fecha:  16/05/2013 

Director Comercial Postgrado 
 
 
 
 
Fecha:  16/05/2013 

Dirección Comercial Comunicación y 
Marketing 
 
 
 
 
Fecha:  16/05/2013 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Profesores 
• 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 
 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Política del Proceso de Admisiones de Postgrado y Cursos Superiores 
Directrices generales para la elaboración de programas formativos de ESIC. 
Normativa propia de ESIC. 
Manual de imagen corporativa de ESIC. 

Fecha de interés: 
 
 

Periodo de Admisiones 

Indicadores Propuestos: % ADMITIDOS/PROGRAMA/CAMPUS 
Satisfacción con la información recibida: Valor medio 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: ADMISIÓN POSTGRADO 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre/ 2006 Edición de Partida 

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

2/1junio/2009 Eliminación de la abreviatura PR en todos los procesos Se añade la Política de 
Admisiones ligada a este procedimiento, y la responsabilidad del Director 
Comercial sobre el mismo 

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

4/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

5/16 mayo 2013 Incorporación de ICEMD en el proceso de admisiones de postgrado. Anotación 
sobre la especificación en su proceso de admisión en vía online y 
digitalización de las documentaciones. Cambios en el proceso de pruebas de 
admisión de Valencia, incorporación casos prácticos. 
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Departamento de Admisiones y 
Atención al Alumno Comisión de Admisiones SalidasCandidatoEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTE Y EMPRESA) 
2.20 Admisión 

Autor:
ESIC POST Código: POST.2.20 Estado: 

Aprobado
Versión:

02

2.20.10
 Solicitud de Admisión

2.20.20 
Selección de 
Candidaturas

POST.2.10 
Captación

2.20.30 
Pruebas de Admisión

2.20.40
 Selección del 
Participante

POST.2.30 
Matriculación

Mejoras 
analizadas

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

5.100 Mejora 
Continua

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Resultados 
indicadores

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Indicadores a medir

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

Mejoras identificar

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Participación de GI 
en os  resultados

Resultados para la 
rendición de cuentas 

a GI
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Comisión de AdmisionesCandidato
Departamento de 

Admisiones y Atención al 
Alumno

SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTE Y EMPRESA) 
2.20 Admisión

Autor:
ESIC POST Código: POST.2.20 Estado: 

Borrador
Versión:

02

¿Proceso de admisión vía web?

Solicitud de 
Admisiones 

Programas Master 
(POST.DOC.001)

Documento 
Proceso de 
AdmisiónCumplimentación de la 

Solicitud de Admisiones 
en la Web

FIN

Requisitos de 
Admisión en la 

Web

Cumplimentación de Solicitud de 
Admisiones Programas Master 

(POST.DOC.001)

Sí

No

Solicitud de 
Información

Entrega de Información 
Comercial sobre los 

Programas y del Documento 
Proceso de Admisión

Selección de candidatura

¿Candidatura seleccionada?

Realización de las pruebas 
de admisión (entrevista 

personal, y caso práctico y 
comentario actualidad 

empresarial)

No

Sí

Selección Final del candidato

Formato de 
Entrevista 
Personal

Caso Práctico

Información 
Comercial sobre 
los Programas 

Comentario 
Actualidad 

Empresarial

Solicitud de 
Admisiones en la 

Web

POST.2.10 
Captación

POST.2.30 
Matriculación

Política del 
Proceso de 
Admisiones

Comunicación del resultado de la 
admisión

Participación de GI 
en os  resultados

Indicadores a medir

5.100 Mejora 
Continua

Mejoras identificar

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)

Resultados para la 
rendición de cuentas 

a GI

Sí
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2.20 ADMISIÓN 
 
 
El proceso de Admisiones está bajo los requisitos expuestos en la Política de Admisiones, dónde se especifican los 
requisitos concretos sobre el perfil de cada programa, y las excepciones que se pueden dar, y protocolo para la 
realización de entrevistas. 
 
Las fases que constituyen el proceso de admisión en ESIC para programas de POSTGRADO son las siguientes: 

 
 
 

2.20.10 Solicitud de Admisión 
 
Los interesados pueden conocer los requisitos de admisión vía Internet, vía telefónica o presencialmente en las 
instalaciones de ESIC. En Internet se encuentran establecidos en la página web (www.esic.edu). Para el resto de 
los casos, el personal de los Departamentos de Admisiones y Atención al Alumno dispone de toda la información 
comercial sobre los programas de postgrado: hoja con datos generales y catálogos informativos para cada 
programa.  
 
El candidato comunica a la Comisión de Admisiones (formada por Vicedecano de Postgrado y Director de 
Programa) de ESIC su candidatura al Programa de Postgrado. Para ello, en el caso de acceder vía Web, deberá 
completar la Solicitud de Admisiones (www.esic.edu) y remitirla a la Comisión de Admisiones. 
 
En Barcelona, el candidato comunica al Departamento de Admisiones de ISM-ESIC su candidatura al Programa de 
Postgrado. Para ello, en el caso de acceder vía Web, deberá completar la Solicitud de Admisiones 
(www.ismarketing.com) y remitirla al Departamento de Admisiones. 
 
En el caso del Instituto de Economía Digital (ICEMD), la solicitud es online, aportando toda la documentación en 
formato digital. El ICEMD no solicitará carta de recomendación. 
 
En el caso de que el candidato se persone en las instalaciones de ESIC, cumplimentará la solicitud de admisión 
programas master y presentará la documentación de admisión solicitada por la escuela (definida  en el Documento 
Proceso de Admisión o en la Web). 
 
En Valencia, a los candidatos de Programas de POSTGRADO se les exige para ser admitidos dos cartas de 
recomendación en los modelos entregados a tal efecto.  
 

Solicitud de  
Admisi ó n al  

MBA Full Time 

El Candidato  
env í a  

Solicitud de  
Admisi ó n 

FASE I:  
Solicitud de Admisi ó n 

La Comisi ó n  
de Admisiones  

eval ú a las  
solicitudes  

presentadas 

FASE II:  
Selecci ó n de Candidaturas 

Entrevista  
Personal 

Pruebas de  
conocimiento  
de la funci ó n  

Directiva 

FASE III:  
Pruebas de Admisi ó n 

La Comisi ó n  
de Admisiones  

eval ú a las  
pruebas de  
admisi ó n  
realizadas 

FASE II:  
Selecci ó n del Participante 

Solicitud de  
Admisi ó n al  
Programa 

El Candidato  
env í a  

Solicitud de  
Admisi ó n 

FASE I:  
Solicitud de Admisi ó n 

La Comisi ó n  
de Admisiones  

eval ú a las  
solicitudes  

presentadas 

FASE II:  
Selecci ó n de Candidaturas 

Entrevista  
Personal 

Pruebas de  
conocimiento  
de la funci ó n  

Directiva 

FASE III:  
Pruebas de Admisi ó n 

La Comisi ó n  
de Admisiones  

eval ú a las  
pruebas de  
admisi ó n  
realizadas 

FASE II:  
Selecci ó n del Participante 

http://www.esic.edu/
http://www.esic.edu/
http://www.esic.edu/
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2.20.20 Selección de Candidaturas 
 
Asimismo, la Comisión de Admisiones,  formada por el Vicedecano de Postgrado, el Director del Programa de 
Postgrado y personal del Departamento de Admisiones, evalúa las candidaturas presentadas, a través de la 
solicitud de admisión y documentación aportada. La Comisión determina aquellas candidaturas que se ajustan al 
perfil de participante del Programa de Postgrado, y que pasarán a realizar las pruebas de admisión. 
 
En Navarra la Comisión de Admisiones está formada por el Director del Campus y el personal del Departamento de 
Admisiones. 
 
En Barcelona, la Comisión de Admisiones está formada por la Directora de Formación y Admisiones, la 
Coordinadora de Admisiones y el Director del Programa de Postgrado. 
  
Los candidatos que provienen de la Fundación Carolina han pasado las pruebas de admisión por la propia 
Fundación bajo los criterios de selección que establece ESIC. 
 
 

2.20.30  Pruebas de Admisión 
 
El candidato deberá realizar las siguientes pruebas:  
 

• ENTREVISTA PERSONAL  
 
El candidato tiene la oportunidad de demostrar sus capacidades tanto personales como profesionales en la 
entrevista personal.  
 
El Director del Programa de Postgrado es el responsable de  la realización de las entrevistas personales que 
coordina el Departamento de Admisiones, pudiendo delegar en el Director Adjunto a Dirección, en el Decano,  en el 
Vicedecano de Postgrado, en el Coordinador de Programa o en un miembro del claustro.  La persona encargada de 
realizar la entrevista seguirá el guión establecido en el formato Entrevista Personal. 
 
En Barcelona, es la Directora y/o Coordinadora del Departamento de Admisiones,  la responsable de llevar a cabo 
las entrevistas personales que coordina el Departamento de Admisiones. La persona encargada de realizar la 
entrevista seguirá el guión establecido en el formato Entrevista Personal  o el formato de Selección de alumnos 
de postgrado-.  
 
En la entrevista, el candidato podrá presentar los documentos oficiales y/o fotocopias, aún no entregados, para 
certificar la información aportada en la solicitud de admisión.   
 
 

• RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO y COMENTARIO DE ACTUALIDAD EMPRESARIAL 
 

 
El candidato podrá demostrar sus conocimientos en el área de especialización del Programa de Postgrado, de 
comprensión, de análisis, de resolución de problemas y de toma de decisiones. 
 
En Valencia, además del  caso práctico, se pasa a los candidatos, con la colaboración del Departamento 
Psicopedagógico, unas pruebas de tipo Psicotécnico basadas en unos test de personalidad.  

 
El candidato del área de ICEMD demostrará sus conocimientos mediante un Test que se realizará online. 
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2.20.40 Selección del Participante 
 
 
La Comisión de Admisiones, determina la admisión de aquellos candidatos que por su perfil se integren mejor en 
el grupo del Programa de Postgrado correspondiente. 
 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
Los requisitos de admisión se encuentran actualizados para cada tipo de programa de postgrado en la Política de 
Admisiones de Postgrado.   
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir una vez son admitidos los candidatos a 
Programas de Postgrado para llevar a cabo la matriculación de los mismos 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Director Comercial 
Dpto. de Admisiones 
Dpto. de Administración 
Candidatos Admitidos 

Responsable del Proceso:  Director Comercial 

Otros documentos pertinentes: POST.2.40 Bienvenida 
POST.2.50 Becas 
POST.2.60 Atención al Estudiante 
POST.3.60 Formación 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): 
 
 
 

Cartas de admisión 

Hoja de medios de pago 

Documento para transferencias procedentes del exterior 

Hoja de acuerdo con Crédito Master 

Certificado de Seguro 

Recibo de pago de la reserva de plaza 

 

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

Director Comercial 
 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Dirección Comercial Comunicación y 
Marketing 
 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Profesores 
• Estudiantes 
• Personal de Gestión 

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: 
 
 

N/A 

Fecha de interés: 
 
 

Períodos de matrícula (junio-septiembre) 

Indicadores Propuestos: % NO MATRICULADOS SOBRE ADMITIDOS 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: MATRICULACIÓN  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre 2006 Edición de Partida 

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

2/1 junio/2009 Eliminación de la abreviatura PR en todos los procesos. Dentro de Implicados, 
se cambia Atención al Alumnado por Admisiones. Igualmente, se matiza la  
forma en que se comunica la admisión desde Madrid Se ha extraído la parte de 
Bienvenida a un procedimiento independiente. 

3/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y 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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Dpto. AdmisionesAlumno SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTE Y EMPRESA) 
2.30 Matriculación

Autor:
ESIC Código: POST.2.30. Estado: 

Aprobado
Versión:

02

¿Es admitido en ESIC?

No

FIN

Carta Tipo de 
Admisión

Hoja de medios de 
pago

Documento para 
transferencias 

procedentes del 
exterior (si 
procede)

Hoja de acuerdo 
con CREDITO 

MASTER

POST.PR.2.20
ADMISIÓN Sí

Certificado de 
seguro de la 

escuela

2.30.30 Elección de medios de pago o 
financiación y Reserva de Plaza

POST.2.60
Atención al 
Estudiante 

Formalizaciñon 
de la Matrícula

POST.2.40
Bienvenida 

2.30.20 Adjuntar información 
necesaria para el alumno para 
que efectúe la matriculación y 

envío de las Cartas

2.30.10 Elaboración de Carta 
Tipo de Admisión

POST.2.50
Becas 

POST.3.60
Formación y 

Evalación 

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Mejoras identificar

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Indicadores a 
medir

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del 

Sistema de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés 
en SGIC)

Participación de GI 
en os  resultados

5.100 Mejora 
Continua
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2.30 MATRICULACIÓN 
 
Este proceso se inicia con el procedimiento POST.2.20 Admisión. 
 

2.30.10 Elaboración de la carta tipo de Admisión   
  
El departamento de admisiones envía una carta firmada por el vicedecano de postgrado  su admisión o 
denegación, siguiendo la carta tipo de admisión. En Madrid también se comunica vía telefónica y vía mail. 
 
En Sevilla es el Coordinador de Postgrado, en Málaga la Coordinadora de Campus y en Granada el Responsable 
de Postgrado, los responsables del envío de la carta de admisión.  
 
En Navarra la carta la envía el Director del Campus. 
 
En Valencia la carta es enviada por el Director del Área y la Secretaría del Área llama por teléfono al admitido para 
comunicar su admisión. 
 
En Barcelona, si el interesado es admitido, la Directora de Formación y Admisiones envía una carta comunicándole 
su admisión.  

 
 

2.30.20 Envío de la carta de admisión y documentación adjunta para la Matriculación 
 

A esta carta, desde el Dpto. de Admisiones se le adjunta los siguientes documentos y procede a su envío a los 
interesados: 

  
 una hoja informativa sobre los medios de pago y, si el interesado es extranjero, se le adjunta el 

documento para transferencias procedentes del exterior.  
 

 Condiciones de matriculación y de devolución de la matrícula. 
 

La hoja informativa  sobre el acuerdo de financiación que tenga ESIC, siempre y cuando lo solicite el 
candidato, podrá ser entregada vía mail o personalmente. 

 
 
 

2.30.30 Elección de medios de pago o financiación y  Reserva de plaza 
 
Una vez recibida la comunicación de la admisión, y en el plazo indicado en la Carta, el seleccionado debe reservar 
su plaza, formalizando el pago de matriculación en el Dpto. de Administración que corresponda en cada Campus. 
 
 
Una vez matriculado el alumno, se procede con: 

• La bienvenida según el procedimiento GR.2.40 Bienvenida. 
• La Atención al alumnado según procedimiento GR.2.60 Atención al Estudiante. 
• Becas a los matriculados que lo soliciten según procedimiento GR.2.50 Becas 
• Al proceso formativo según GR.3.60 Formación, Aprendizaje y Evaluación 
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Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
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5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las 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 una vez se han matriculado  los alumnos a 
Programas de Postgrado con el objetivo de darles la bienvenida a la 
Escuela 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Director del Programa 
Vicedecano de Postgrado 
Dirección General 
Atención al Participante de Postgrado 
Director Adjunto a la Secretaria General 
Departamento de Marketing 
Dpto. de Relaciones Internacionales 
Directores de Campus 
Estudiantes 
 

Responsable del Proceso:  Vicedecano de Postgrado 
 

Otros documentos pertinentes: POST2.30 Matriculación 
POST.2.50 Atención al participante 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  
 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Calendario Oficial de Inauguraciones 

Comunicados de Inauguraciones a Alumnos 

Guía Académica de Postgrado 

Información General de Bienvenida (Extranjeros) 

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

 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Vicedecano de Postgrado 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Decano  
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Profesores 
• Estudiantes 
• Personal de Gestión 

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 
 

• Empresas  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 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Guía Académica 
Directrices generales para la elaboración de programas formativos de ESIC 
Normativa propia de ESIC. 
Manual de imagen corporativa de ESIC. 
Plan estratégico de ESIC. 
Normas de gestión en el presupuesto de ESIC 

Fecha de interés: 
 
 

Planificación de acciones: mayo-junio 

Indicadores Propuestos: GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON ATENCIÓN AL 
ALUMNO /CAMPUS 
Nº DE RECONOCIMIENTOS NEGATIVOS POR CAMPUS 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO:  BIENVENIDA  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/junio 2009 Edición de Partida 

Este documento tiene su origen en el procedimiento POST.2.30 Matriculación y 
Bienvenida Ed.2, debido a que se subdivide en POST.2.30 Matriculación y 
POST.2.40 Bienvenida, y así desdoblar los puestos y responsabilidades que 
afectan indistintamente a cada procedimiento. 

1/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y 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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Dpto Marketing/ Personal 
Campus fuera de Madrid/ 

Estudiantes

Secretaria de 
Postgrado

Dirección General/
Vicedecano/Decano/

Directores de Campus

Dpto. Relaciones 
Internacionales SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTE Y EMPRESA) 
2.40 Bienvenida 

Autor:
ESIC POST Código: POST.2.40. Estado: 

Aprobado
Versión:

00

2.40.10 Convocatoria 
oficial del Calendario 

de Bienvenida en 
Campus

2.40.20 
Comunicación al 

Alumno del Acto de 
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Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Resultados 
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2.40.10 Convocatoria oficial del Calendario de Bienvenida en Campus 
 
Una vez el alumnado se ha matriculado, según procedimiento POST.2.30 Matriculación, y como previo inicio al 
curso se da bienvenida al alumnado. 
 
Como bienvenida, antes de comenzar el programa formativo, en el primer mes del curso,  se produce la 
inauguración  y presentación del curso, a la que asiste un representante de la Dirección General y el Director del 
Programa y Director del Campus, si fuese fuera de Madrid. 
 
Se realiza un acta inaugural diferente por campus. Las fechas de inauguración de programa se deciden partiendo 
de las fechas de inicio de programa en cada grupo, y son previamente acordadas entre Dirección General, 
Vicedecano y Decano, y finalmente se cierran en una reunión con los Directores de Campus. 
 
2.40.20 Comunicación al Alumno del Acto de Bienvenida 
 
Los alumnos reciben la convocatoria a dicha inauguración desde la Secretaria de Postgrado de cada Campus vía 
correo electrónico. 
 
2.40.30 Organización del Acto de Bienvenida 
 
Todos los aspectos organizativos y logísticos se realizan por parte del Dpto. de Marketing central para el área de 
Postgrado en Madrid. Fuera de Madrid se realizan los Actos por parte del personal del propio Campus con la 
dirección por la propia Dirección de Campus, y apoyo del Dpto. de Marketing central, si se requiere. 
 
2.40.40 Acto de Bienvenida  
 
En todos los Actos de bienvenida se hace entrega de las guías académicas de postgrado donde obtienen 
información académica y sobre otros servicios complementarios en la Escuela. 
 
En el Acto de Bienvenida siempre se encuentra un representante de la Dirección General de ESIC, el Vicedecano 
del área u otro persona que lo representa del área, los Directores de Master que corresponda en la inauguración, y 
el Director de Campus, En dicho acto se ofrece una Conferencia inaugural por personal de la Escuela que se 
designe para cada año académico. 
 
2.40.50 Entrega de Guías Académicas 
 
Las Guías Académicas son documentos que se elaboran por el Vicedecano de Postgrado y son firmadas por él 
mismo, Cada campus fuera de Madrid recibe dicho documento para que pueda adaptar la parte de servicios propios 
del Campus y después es devuelta a Madrid para su firma por el Vicedecano y sea gestionada su impresión por el 
Dpto. de Marketing.  
 
En Sevilla el primer día de Clase se encuentra en el aula en cada uno de sus sitios una carta de bienvenida con las 
explicaciones necesarias para empezar su andadura en la Escuela, así como la llave y número de su casillero, la 
guía académica de postgrado y la planificación del programa. 
 
Además, en los 3 campus de Andalucía, el primer día de clase es costumbre unas palabras de bienvenida al 
empezar. Esto complementa el acto de inauguración al que acude en cada Campus el Director General, o el 
Secretario General. 
 
En Valencia se lleva  acabo la apertura oficial del curso en la que se presenta la Escuela y sus áreas, se presentan 
los programas y las actividades del año. Además, se lleva  a cabo una apertura individual en cada grupo de Master 
para presentarles su programa, el funcionamiento del área, tutorías, documentación. 
 
En el momento de la matriculación, se envía carta de bienvenida por parte del Director General y un E-mail de 
bienvenida por parte de la Coordinadora de Calidad y Directora de Carreras Profesionales, invitando al alumno a 
utilizar los servicios de la Escuela. 
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2.40.60 Acto de Bienvenida especial para Alumnos Extranjeros 
 
 
Los alumnos internacionales del área de postgrado reciben invitación del Dpto. de Relaciones Internacional para 
asistir a un Acto especial de Bienvenida para alumnos extranjeros (Jornada de Orientación y Bienvenida – 
JOB –) en el Campus de Pozuelo, el cual se desarrolla en inglés y castellano. Dicho acto es organizado y 
desarrollado por el área de Relaciones Internacionales, y se convoca en tres diferentes fechas, en función de la 
llegada a las diferentes convocatorias de inicio de Master: Primeros de Octubre; Mediados de Octubre y Mediados 
de Febrero. 
 
En la Jornada de Bienvenida después de una sesión explicativa sobre la Escuela y asesoramiento sobre las 
gestiones en la vida cotidiana que tendrán en España, se les entrega un catálogo de la Editorial de ESIC; un 
ejemplar de la revista Alumni y un regalo corporativo de ESIC. 
 
La jornada finaliza con una visita panorámica en autobús al centro de Madrid, incluyendo la visita a algún centro 
cultural o monumento de interés y por último en almuerzo en un restaurante del centro de la ciudad.  
 
 
Finalmente, se procedería con el procedimiento de formación y evaluación POST.3.60 Formación, Impartición y 
Evaluación, y con POST.2.60 Atención al Participante. 
 
 
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 concesión de 
becas del área de Postrado que posea la Escuela por: Convenios con 
Empresas, Becas por Fundaciones, Descuentos que la Escuela tenga 
preestablecidos según requisitos, o cualquier otra beca que no sea 
contemplada en lo anteriormente mencionado. 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Alumnos del área Postgrado 

Implicados: 
 
 

Secretario General,  
Dpto. Admisiones de Postgrado,  
Dirección Comercial área Postgrado,  
Dpto. Económico Financiero y  
Director de Campus 
Estudiantes  
 

Responsable del proceso: Secretaria General de ESIC 

Otros documentos pertinentes: POST.2.30 Matriculación 
POST.2.10 Captación 
POST.2.70  y 2.80 Captación y Acuerdos con Empresas  
4.30 Gestión Económica 
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): 
 
 
 

Solicitud de Beca  

Convenios con Empresas 

Convenios con Terceros (no Empresas) 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad  
 
 
 
 
 
Fecha:  2 Enero 2011 

Secretario General 
 
 
 
 
 
Fecha:  2  Enero 2011 

Dirección General 
 
 
 
 
 
Fecha:  2 Enero 2011 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Profesores 
• Estudiantes 
• Personal de Gestión 

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: 
 
 

Normativa interna de Becas de ESIC 

Fecha de interés: 
 
 

Períodos de matrícula (junio-septiembre) 

Indicadores Propuestos: % BECAS CONCEDIDAS/SOLICITADAS 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: BECAS  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/25 Marzo  2008 Edición de Partida 

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

2/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

3/2 enero 2011 Adaptaciones a necesidades puntuales de puestos que colaboran en este 
proceso en el campus Valencia. 
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Secretario General Dpto Economico 
Financiero SalidasDpto. Admisiones/

Dpto. ComercialAlumnoEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 

POST.2.50 Becas por Convenios con Empresas/Fundaciones/Descuentos especiales 

Autor:
ESIC Código: POST.2.50 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

Sí
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POST.2.50 BECAS 
 
El procedimiento de becas se inicia después del procedimiento POST.2.30 Matriculación, y en el periodo marcado 
por la convocatoria de beca. 
 

• Becas predefinidas 
 

REQUISITOS: Los que vienen ya predefinidos por cada tipo de beca que pueden visualizarse en la web de esic. 
 

PLAZO: El alumno una vez formalizada la Matrícula.  
 

SOLICITUD: El Solicitante solicita al Dpto. Admisiones la Beca, quién verifica el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por tipo de Beca. 

 
En caso afirmativo es comunicado al alumno, quien debe con anterioridad haberse matriculado en el programa. 
 

• Becas Particulares: 
 
 
Estas becas son tramitadas y gestionadas a través del Departamento de Admisiones de Postgrado. 
 

REQUISITOS: Los requisitos que se establecen para la concesión de dichas becas, son tanto de carácter 
económico u otros requisitos que la Secretaria General considere según caso particular que se plantee. 
 
PLAZO: El alumno una vez formalizada la Matrícula.  

 
SOLICITUD: Los alumnos que lo deseen, cumplimentarán el formato de Solicitud de Beca y adjuntará 
justificante de todo lo argumentado para su posible obtención. El alumno al entregar dicha solicitud en el 
Departamento de Admisiones de Postgrado o Secretaria General, en el caso de Valencia.  
 
Estas solicitudes junto con los justificantes y cualquier otra información de interés son canalizadas desde el 
departamento Admisiones de Postgrado/Director de Campus (fuera de Madrid, salvo en Valencia que sería 
Secretario General) al Secretario General concesionario de las Becas.  

 
RESOLUCIÓN: el Secretario General, junto al Director de Campus correspondiente, si fuese fuera de Madrid 
(salvo Valencia que además estaría el Director de Postgrado y Administrador), tomarán la decisión sobre la 
adjudicación de las becas solicitadas. Estas becas consistirán en un descuento porcentual aplicado a la cuota de 
pago. También se decidirá la necesidad o no de que exista una contraprestación por parte del Alumno Becado 
en función a la beca concedida. El Departamento de Admisiones de Postgrado de cada campus (o 
Secretaria de Postgrado en el caso de Valencia), se encargará de comunicar a través de una carta de la 
concesión y cuantía de dicha beca a los alumnos correspondientes, y si hubiese necesidad de contraprestación 
con colaboración con alguna área de la Escuela. Administración será informada de las becas concedidas para la 
gestión económica. 

 
• Becas a través de Convenios con Empresas/Fundaciones/Descuentos Especiales: 

 
Estas becas son tramitadas y gestionadas a través del Departamento de Admisiones de Postgrado (o Secretaria de 
Postgrado en el caso de Valencia), quien confirmará la existencia del Convenio con empresas/Fundaciones 
/Descuentos Especiales (visibles desde web de ESIC) a los que desea acogerse el alumno. 
 
En caso de existir, se confirma la beca y su cuantía tanto al alumno como al Dpto. de Económico Financiera del 
Campus, quién aplicará la beca en la base de datos correspondiente de cobros, y llevará registros de las becas 
concedidas en el área postgrado. 
 
Las becas concedidas se procederán con el procedimiento GR.4.30 Gestión Económica. 
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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 la atención que reciben los participantes de Programas de 
POSTGRADO en la Escuela 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Atención al Alumno (Secretaria) 
Unidad de Calidad 
Dirección Académica 
Dpto. de Relaciones Internacionales 
Estudiantes 
 

Responsable del proceso:  Director Adjunto a Secretaria General 
 

Otros documentos pertinentes: POST.2.30 Matriculación 
POST.2.40 Bienvenida 
POST-GR.2.10 Atención al Antiguo Alumno y Fidelización 
POST.3.70 Servicios administrativos 
3.50 Servicios Complementarios 
5.50 Reconocimientos y Sugerencias 
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): 
 
 
 

Solicita- Expone 

Certificados de Notas 

Títulos y Diplomas 

Guía Académica del año en curso 

Cuestionarios de Satisfacción 
Reconocimientos y Sugerencias 

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

 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Director Adjunto a Secretaria 
General 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

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

 
 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

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

• 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 Curso Académico 
Convenios Internacionales 
Web de ESIC 
Plan de estudios del programa formativo. 
Memoria Académica anterior y Planes de Mejora. 
 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Media de satisfacción de estudiantes por programa 
Satisfacción de estudiantes con las prácticas externas 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: ATENCIÓN AL ALUMNO  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre/ 2006 Edición de Partida 

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

2/1 junio / 2009 Eliminación de la abreviatura PR de todos los procesos. Cambio de nombre 
del procedimiento Se ha cambiado la codificación del procedimiento de 2.40 a 
2.60. Además cambia de responsabilidad dado que ahora la responsabilidad 
sobre el área de gestión de postgrado es del Director Adjunto a la Secretaria 
General. 

3/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y 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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Dirección Académica Postgrado (Vicedecano, Directores, Coordinadores)/ Atención al 
Estudiante(secretaria)/ Relaciones Internacionales/ 

Tutores/ Unidad de Calidad
Salidas

Atención al 
Estudiante 

(secretaria)/
Relaciones 

Internacionales

Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESTUDIANTES  
POST.2.60 Atención al Estudiante

Autor:
ESIC POST Código: POST.2.60 Estado: 

Aprobado
Versión:

01

2.60.10
Atención antes del 

comienzo del primer 
curso

POST.2.40 
Bienvenida 

Información y 
tramitación de la 
documentación 
relacionada con 
la matriculación

POST.3.70 
Servicios 

administrativos

2.60.20 
Atención durante el desarrollo del curso

Servicios a 
Estudiantes

Solicitud de 
revisión de faltas 

de asistencia

Solicitud de 
revisión de 

Evaluaciones

Solicitud de 
servicios 

administrativos

5.50 Gestión de 
Reconocimientos 

y Sugerencias

- Certificados de 
Notas

- Títulos y 
Diplomas

- Guía Académica 
- Cuestionarios de 

Satisfacción
- Reconocimientos 

y Sugerencias

POST-GR.2.10 
Atención al 

antiguo alumno 
y fidelización

Servicios a 
Estudiantes 

Internacionales
Servicios a 
Delegados

Servicios 
comunes

Sugerencias, 
Felicitaciones y/o 

Quejas

Solicitud de 
Tutorías

Solicitud de 
información 

general

Solicitud de 
Revisión de 

grupo

Solicitud de 
reuniones de 
seguimiento 

extraordinarias

Apoyo logístico

3.50 Servicios 
Complementario

s

Participación de GI en la 
definición, revisión y resultados

Mejoras 
analizadas

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)

Cumplimiento de 
resultados anteriores

1.40 Revisión, 
Planificación y 
comunicación 
de Resultados 

de Programas y 
Servicios 

Resultados 
indicadores

POST.2.30 
Matriculación 

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)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua
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2.60 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE   
 
El procedimiento se inicia desde el momento que el candidato admitido ya se ha matriculado, según POST.2.30 
Matriculación, y desde el procedimiento POST.2.40 Bienvenida. 
 
El proceso finaliza en el momento que finaliza su programa formativo, y durante este tiempo, puede gestionar desde 
Atención al Estudiante otros procedimientos, como 3.50 Prestación de Servicios complementarios, POST.3.70 
Servicios Administrativos, o 5.50 Reconocimientos y Sugerencias, 
 
La atención al alumno por parte del Departamento de Atención al Alumno es continua, desde el primer contacto, 
hasta la finalización del proceso académico. En Barcelona, la atención al alumno es responsabilidad del 
Departamento Académico. 
 
Adicionalmente el alumno puede acceder al campus los 365 días del año las 24 horas del día (solo en Pozuelo). 
 
Una vez que se pasa a ser antiguo alumno será responsabilidad de la Asociación AESIC.  
 
La atención durante el proceso académico, se divide en el tiempo:  
 

2.60.10 Antes del comienzo del curso.  
 

El personal del Departamento de Admisiones, antes del comienzo del curso, facilita la información que el alumno 
solicita relacionada con la ayuda en la búsqueda de alojamiento, la gestión de certificados, y el asesoramiento ad 
hoc (vestimenta, gastos aproximados mensuales…).  
 
En cuanto a los alumnos internacionales, este tipo de atención la recibe a través del Departamento de Relaciones 
Internacionales, que se encarga de tramitar toda la documentación y requisitos necesarios para poder cursar los 
estudios elegidos en ESIC. 
 
Los alumnos, en el acto de Bienvenida reciben la Guía Académica donde se reflejan todos los servicios de la 
Escuela puestos a su disposición, así como todas las personas de contacto de dichos servicios.  
Igualmente, en esta Guía, aparece el Reglamento Académico del área de postgrado. 
 

2.60.20 Atención durante el Curso 
 

A. Servicios a Estudiantes: 
 

1. Solicitud de servicios administrativos: para la gestión de los servicios administrativos tipo: 
certificados de notas, gestión de títulos y diplomas, pagos de cuotas etc. el estudiante podrá acudir a 
Secretaría, quién le orientará en caso de que no sea efectuado por ellos el servicio al Departamento 
que corresponda, que en general será Dpto. de Administración. 

 
2. Solicitud de revisión de faltas de asistencia: cualquier estudiante que quiera revisar sus faltas de 

asistencia deberá solicitarlo a través del formato “Solicita-Expone” y entregarlo en la Secretaría de 
Postgrado, que comprobará los datos publicados y comunicará al interesado los resultados de dicha 
comprobación. 

 
B. Servicios a Estudiantes Internacionales: 

 
Los alumnos internacionales cuentan con el apoyo continuo del departamento de Relaciones Internacionales 
que ha sido el responsable de su acogida y bienvenida. El personal de este departamento actúa como Tutor 
permanente no académico. A todos los efectos, la atención que recibe este tipo de alumno es idéntica a la de 
cualquier otro alumno matriculado en ESIC. 
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Apoyo logístico: el alumno podrá solicitar dicho apoyo al departamento de Relaciones Internacionales para el 
asesoramiento respecto a búsqueda de vivienda, hábitos de vida en la cuidad de destino, relaciones con 
bancos, comunicaciones y transportes etc. Así mismo, apoyo en cualquier necesidad que pueda surgir durante 
su estancia en España de índole no académica: temas sanitarios y de relaciones interpersonales dentro de la 
ciudad de destino. 
 

C. Servicios a Delegados: 
 

1. Solicitud de reuniones de seguimiento extraordinarias: fuera de la reuniones ordinarias 
convocadas, un Delegado podrá solicitarla al Director del Programa a través del formato 
“Solicita/Expone”.  

 
2. Solicitud de Revisión de GRUPOS: El Delegado en representación de toda la clase, puede solicitar 

a través del formato “Solicita/Expone” una revisión de clases 
(asignaturas/profesores/metodología…..). Este documento será entregado al Director del Programa. 
La solicitud será revisada por la Dirección Académica quien resolverá aprobando o denegando dicha 
solicitud. Esta resolución será comunicada al Delegado por parte del Director del Programa. 

 
 

D. Servicios Comunes: 
 

1. Solicitud de información general: al igual que al inicio del curso, durante el transcurso del mismo, 
cualquier estudiante puede consultar dudas de cualquier índole a Secretaría/Director de Programa 
que canalizará a las áreas correspondientes, según proceda.  

 
 
2. 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 alumnos 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)  

 
 
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. 
 

http://www.esic.edu/calidad/calidad_form.asp
http://www.esic.edu/documentos/calidad/proceso_sugerencias_E.pdf
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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 las actividades que se llevan a cabo para la captación de 
participantes en programas de Postgrado procedentes de Empresas, y 
definir los acuerdos y convenios que se ofrecen  a éstas 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Director Comercial 
Executive Education 
Marketing 
Departamento de Antiguos Alumnos 
Admisiones 
Administración 
 

Responsable del proceso: Director Comercial 
 

Otros documentos pertinentes: POST.2.20 Admisión 
POST.2.30 Matriculación 
POST.2.90 Y 2.100 Atención y Fidelización a Empresas 
Presentación global  de ESIC 
Calendario de Programas 
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 

Acuerdo Marco de Colaboración 

Listado de Convenios/Acuerdos actualizado y codificado 

 

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

Director Comercial 
 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Director de Comercial, Marketing y 
Comunicación  
 
 
 

 
Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• 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 

• 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: 
 
 

Convenio Marco con empresas 
Acuerdos con Empresas 

Fecha de interés: 
 
 

Sin especificar 

Indicadores Propuestos: Nº DE ALUMNOS PROCEDENTES DE CAPTACIÓN A EMPRESAS/INSTITUCIONES  
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: CAPTACIÓN DE EMPRESAS 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20diciembre/2006 Edición de Partida 

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

2/ 1 JUNIO/ 2009 Desaparece la implicación de la figura de Executive Education en el 
procedimiento al haberse nombrado en Responsable Comercial para grado y 

postgrado. 

Se modifica las condiciones de las que se pueden favorecer el empleado de 
una empresa con la que se firma un convenio 

Se elimina la abreviatura PR de los procesos 

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

4/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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Dpto. Admisiones/Dpto. 
AdministraciónCandidato SalidasDpto. Comercial  EmpresasEntrada

Establecer contacto con el 
personal de RRHH de la 

empresa

¿Aceptación de 
la propuesta?

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTE Y EMPRESA)

2.70 y 2.80  Captación Y Acuerdos con Empresas

Autor:
ESIC Código: POST.2.70 Y 2.80

Estado: 
Aprobado

Firma del convenio o 
acuerdo con la Empresa

Sí

Versión:
01

Presentación de Convenio o 
Proposición de acuerdo marco 

de colaboración

FIN

No

Visitas anuales para 
presentación de nuevos 
programas formativos 

Presentación de convenio o 
acuerdo de renovación

¿Renovación del 
acuerdo o 
convenio?

FINNo

POST.2.90 Y 2.100
Atención a las 
Empresas Y 
Fidelización

Acuerdo Marco 
de Colaboración

Renovación 
Acuerdo Marco 
de Colaboración

Sí

Candidato admitido 
que solicita a través 

de convenio con 
Empresa

POST.2.20 
Admisión 

Comprobación de 
pertenencia del 

admitido a la 
Empresa con 

convenio

¿Existencia del 
convenio y tipo 
de descuento?

Sí

Aplicación de 
Descuento

No

Comunicación al 
Alumno

POST.2.30 
Matriculación 

Participación de GI en la 
definición, revisión y 

resultados

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.100 Mejora 
Continua

Mejoras 
analizadas

Resultados 
indicadores

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

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Resultados para la rendición 
de cuentas a GI

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Participación de GI 
en os  resultados

Indicadores a 
medir

Mejoras identificar
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2.70 CAPTACIÓN DE EMPRESAS 
 

2.70 Captación de Empresas por parte de Área Comercial de Post-grado  
 
Desde el Área Comercial de ESIC se buscan empresas por número de empleados y por sectores empresariales. El 
personal de Área Comercial (en Valencia también lo realiza el departamento de Marketing)  se pone en contacto 
con el personal de RRHH de las empresas para ofrecerles establecer un acuerdo o convenio con la Escuela.  
 
Para la localización de dichas empresas se consultan las siguientes bases de datos: la de la División de Executive, 
la  base de datos del Dpto. de Marketing, y otras (por ejemplo, de algún Jefe de Proyecto). De dicha consulta se 
extrae diferente información que sirve para establecer la planificación del proceso de captación de empresas:  
 

1. Clientes actuales de ESIC Executive, con el objeto de prestarles atención y hacer un seguimiento del 
servicio contratado. 

2. Empresas que ya hayan colaborado, para retomar el seguimiento y ofrecerles nuevas líneas de 
colaboración  

3. Otros: se trata de hacer un estudio de mercado por número de empleados, concretar los potenciales 
clientes a los que podemos dirigirnos para propiciar reuniones de información y captación. Se trata de grandes- 
medianas empresas, que cuenten con entre 100-500 empleados.  

 
Se entra en contacto telefónico, llamadas personalizadas para cerrar reuniones con RRHH para presentar convenio. 
Se les presenta todos los servicios de ESIC: Salidas Profesionales, Idiomas, Editorial y Formación (Executive,  
Grado y Postgrado). 
 
En las reuniones que se mantienen con los Dpto. de RRHH con objeto de presentar los servicios de ESIC,  se 
utilizan herramientas tales como, una presentación global de ESIC, el convenio en formato blanco para explicar los 
beneficios y descuentos ofrecidos, y el calendario de programas a nivel nacional. Si la empresa muestra interés por 
un producto en concreto, se le hace llagar dicha información comercial. 
 
En Barcelona, se mantiene relación con Empresas-cliente y Empresas no cliente. El departamento de Admisiones 
se pone en contacto con el personal de RRHH de las empresas y se les ofrece un Acuerdo de Colaboración. Los 
alumnos deben cumplir el perfil requerido para cada programa 
 

2.80 Acuerdos/ Convenios con Empresas por parte de Área Comercial de Post-grado 

 

El convenio/acuerdo tiene cobertura nacional y es para todos los programas postgrado, tienen una validez de un 
año, y sirve para las 2 convocatorias en Octubre y Enero. 
 
Una vez la empresa muestra su interés, se le manda el mail con el Acuerdo Marco/convenio para su 
cumplimentación. Todos están numerados (EE-inicial del campus si se trata de uno diferente a Madrid, el año en 
curso, y un  Nº correlativo).  
 
La empresa debe enviarlo firmado con doble copia. Lo firma por parte de ESIC el Responsable de Executive y lo 
envía a la empresa. Por otro lado, informa a los departamentos de Administración y de Admisión de ESIC en el 
campus de Pozuelo para que se planifique y cuente con toda la información sobre el acuerdo/convenio firmado con 
la Empresa.  
 
Se genera una lista de códigos con el nombre de la Empresa. El Dpto. de Admisiones, una vez el candidato ha sido 
admitido y desea matricularse a través un Convenio con su Empresa (originado del procedimiento POST.2.20 
Admisión), le informa del documento que debe presentar en Dpto. de Administración para justificar de su 
pertenencia a dicha Empresa, como paso previo al procedimiento POST.2.30 Matriculación.  
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El Dpto. Comercial comunica al Dpto. Administración la existencia o no del convenio y el descuento a aplicar. El 
Dpto de Administración comunica al candidato admitido su situación en caso de convenio o no y se procede según 
procedimiento POST.2.30 Matriculación.  
 
Se mantendrá el registro de la renovación anual de los acuerdos marco/convenios firmados. Se trata de un acuerdo 
tipo que se utiliza para la formalización de las condiciones definidas en éste. 
 
Anualmente el Responsable de relaciones con empresas realiza visitas a las empresas con la intención de 
presentar los nuevos programas formativos (Visita de captación de nuevo cliente o mantenimiento de clientes).  
 
El convenio que se firma con las empresas, se trata de una paleta de descuentos que obtendrían en el caso de 
contratar algún Programa de Postgrado. Los descuentos se cuantifican según vaya estableciendo la Dirección 
Comercial de la Escuela. 
 
Para llevar un seguimiento de los convenios firmados a nivel nacional, se ha desarrollado una herramienta de 
gestión que al funcionar por Web es accesible por parte de todas las personas implicadas en la gestión del 
convenio. 
 
Una vez firmados los convenios y lanzados, se procede de la siguiente manera: 
 
Estudio por campus de las empresas con convenios firmados para profundizar en el campo de trabajo con la 
empresa y busqueda de nuevos clientes. 
Racionalizar los acuerdos firmados (seguimiento para ver su productividad). Se anulará el convenio si no se hace 
uso por parte de la empresa. 
 
La facturación la realiza el personal de Administración de ESIC, facturando, según proceda, a la empresa y/o al 
empleado (según  acuerdo/convenio). 
 
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. 
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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: 
 
 

Describir la Atención que reciben las Empresas y las acciones que 
Dirección Comercial les ofrece para su fidelización.  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Dirección Comercial de ESIC 
Empresas 
 

Responsable del proceso:  Dirección Comercial 

Otros documentos pertinentes: POST.2.70 Captación y 2.80 Acuerdos con las empresas 
Folletos  
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): 
 
 
 

Información actualizada de los Acuerdos con empresas y alumnos 
que proceden de dichos acuerdos 

 

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

 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Dirección Comercial  
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Dirección Comunicación, Comercial 
y Marketing 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• 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 

• 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: 
 
 

Convenio Marco con empresas 
Acuerdos con Empresas 

Fecha de interés: 
 
 

Sin especificar 

Indicadores Propuestos: GRADO DE FIDELIZACIÓN DE EMPRESAS 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: ATENCIÓN  y FIDELIZACIÓN A LAS EMPRESAS  

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0 /20/diciembre/2006 Edición de Partida 

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

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

3/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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Dirección Comercial Empresas SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTE Y EMPRESA) 
2.90 Atención a las Empresas y 2.100 Fidelización

Autor:
ESIC Código: POST.2.90 Y 2.100 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

2.90.10 Seguimiento periódico 
telefónico de las Empresas

¿Aporta la empresa un gran nº de 
alumnos a los programas impartidos 

en ESIC?

2.90.20 Visitas de mantenimiento 
personales a las Empresas

No, intentar recuperar 

Empresas Captadas
POST.2.70 

Captación y 2.80 
Acuerdos con las 

Empresas

2.100.10 Aplicación de descuentos a 
Empresas

2.100.20 Proporcionar información 
actualizada sobre programas 

formativos,  novedades y servicios 
complementarios que ESIC ofrece

Sí

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua

Mejoras 
analizadas

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Participación de GI en la 
definición, revisión y 

resultados

Resultados 
indicadores

POST.2.70 
Captación y 2.80 
Acuerdos con las 

Empresas

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

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Actualización de Acuerdos

Participación de GI 
en os  resultados

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Mejoras identificar

Indicadores a 
medir

Información actualizada de los 
Acuerdos con empresas y alumnos 
que proceden de dichos acuerdos

Folletos de 
programas
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2.90 ATENCIÓN A LAS EMPRESAS  
 
2.90.10 Seguimiento periódico telefónico de las Empresas 
 
El personal de Dirección Comercial realiza un seguimiento continuo de las Empresas que participan en los 
programas de ESIC. Este seguimiento es mayoritariamente telefónico.  
 
2.90/.20 Visitas de mantenimiento personales a las Empresas 
 
Sí la empresa aporta un adecuado de  nº de alumnos a los programas impartidos en ESIC, entonces, 
adicionalmente, y en función del personal, se realizan visitas personales (Visita de mantenimiento del cliente) a las 
mismas con la intención de conocer la opinión del cliente con respecto al servicio contratado, comentar el programa 
formativo y detectar otras posibles necesidades. En el caso de Barcelona, estas actividades son llevadas a cabo por 
el Departamento de Admisiones. 
 
En caso que la empresa no aporta un adecuado de  nº de alumnos a los programas impartidos en ESIC, se 
intentará captar un nuevo acuerdo en la Empresa, según procedimiento POST2.70 Y 2.80 Captación y Acuerdos 
con Empresas. 
 
2.100 FIDELIZACIÓN DE EMPRESAS 
 
2.100.10 Aplicación de descuentos a Empresas 
 
El personal de Dirección Comercial ofrece descuentos a las empresas en función de los alumnos que éstas envíen 
a los programas formativos de ESIC. Estos descuentos son entendidos como herramienta de captación, y no como 
actividad de fidelización.  
 
2.100.20 Proporcionar información actualizada sobre programas formativos,  novedades y servicios 
complementarios que ESIC ofrece 
 
Asimismo, proporcionan información actualizada de los programas formativos que se desarrollan en ESIC, y sobre 
las novedades y servicios complementarios que la Escuela ofrece. 
 
A cualquier empresa que haga uso en los parámetros definidos (ver documento al respecto) se le ofrecerá otra serie 
de ventajas respecto a otros productos de formación 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. 
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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 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 la atención que reciben los estudiantes de Grado una vez que han 
finalizados sus estudios en ESIC. 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Grado y Postgrado 

Implicados: 
 
 

Dirección de Asociación de Antiguos Alumnos 
Área de Antiguos Alumnos 
Antiguo Alumno 
Alumni 
 

Responsable del proceso:  Dirección de Asociación de Antiguos Alumnos 

Otros documentos pertinentes: GR.2.60 Atención al Estudiante  
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): 
 
 
 

Ficha de alta en la Asociación AESIC 

Comunicaciones de bajas de la misma 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Dirección de Calidad  

 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Dirección de Asociación de 
Antiguos Alumnos 

 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General 
 

 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• 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 

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

• 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: 
 
 

Asociación AESIC (Independencia de ESIC y Estatutos Propios) 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Nº de alumnos que demandan orientación 
Nº de acciones realizadas, desagregadas por tipo 
Nº de prácticas profesionales tramitadas 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: ATENCIÓN AL ANTIGUO ALUMNO Y FIDELIZACIÓN 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 septiembre 2008 Edición de partida 

1/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y 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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SalidasAlumno Alumni Departamento Antiguos 
Alumnos ESICAntiguo AlumnoEntrada

Pertenencia a ESIC  como 
antiguo alumno 

 Finalización de la Titulación 
académica

GR.3.60 
Formación

¿Se adhiere a la 
Asociación?

FIN

Comunicación 
de Baja

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES Y PROFESORES)

2.10 Atención al antiguo alumno y Fidelización. 

Autor:
ESIC Código: POST-GR.2.10 Estado: 

Aprobado

Ficha de Alta

 Información al alumno sobre la 
asociación antes de la finalización de la 

Titulación académica. 

No

Cumplimentación de Ficha de 
Alta

Sí

 Pertenencia a ESIC  como 
alumni 

 Archivo de Ficha de Alta

 Realización de actividades de 
fidelización al alumni

 Realización de actividades de 
fidelización atención al antiguo 

alumno

FIN

¿Se da de baja de la 
Asociación?

 Envío de Comunicación de Baja

Sí

No

 Dar de baja al alumni

FIN

Versión:
00

GR.2.60 
Atención al 
Estudiante

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Resultados 
indicadores

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 

Mejoras 
analizadas

Participación de GI en la 
definición, revisión y 

resultados

5.100 Mejora 
Continua

5.100 Mejora 
Continua

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
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2.10.10 Atención al Antiguo Alumno 
 
Antiguo alumno es todo a aquel que ha cursado formación reglada (grado o postgrado) o programas superiores o 
cursos superiores  (éstos últimos cuando superan un mínimo de horas). 
 
La atención al antiguo alumno esta canalizada a través del Departamento de antiguos alumnos. 
 
Los antiguos alumnos que se adhieren a la asociación de antiguos alumnos son los considerados alumni. 
 
En caso de que el antiguo alumno tenga problemas o dudas sobre: 
 
Cuestiones administrativas- El alumno debe dirigirse a Secretaría de Grado. Es desde aquí donde se redirigirá al 
alumno donde proceda según el tipo de duda. La atención en Secretaría al Alumno es continua desde las 9 de la 
mañana a las 9 de la noche. 
 
Cuestiones profesionales- El alumno debe dirigirse al área o departamento relacionado con la cuestión a tratar. 
 
Asuntos personales- El alumno podrá dirigirse a aquella persona que considere le puede ayudar a solucionar su 
demanda. 
 
Cuestiones religiosas- El alumno se dirige al área de reflexión cristiana 
 
Adicionalmente el alumno puede acceder al campus de Pozuelo los 365 días del año las 24 horas del día. 
 
El personal del área de antiguos alumnos,  antes de la finalización de sus estudios en la Escuela informa a todos los 
estudiantes de la existencia del área de antiguos alumnos y la posibilidad de adherirse a la asociación y convertirse 
así en alumni, beneficiándose de las ventajas, servicios y descuentos que esta área ofrece. 
 
 
2.10.20 Fidelización 
 
El objeto de las actividades de  fidelización por parte de ESIC es el poder facilitar soluciones a las necesidades 
formativas y complementarias durante la vida profesional de los antiguos alumnos y los alumni. 
 
Adicionalmente existen actividades de fidelización dirigidas a los Antiguos alumnos con la intención de lograr su 
adhesión a la asociación de antiguos alumnos y que se conviertan, de ese modo, en alumni. 
 
 
 
 
Las acciones de fidelización dirigidas al antiguo alumno se describen a continuación: 
 

 Descuentos menores que el alumni en los distintos programas formativos de ESIC  
 Precios especiales en eventos  
 Información sobre la mayoría de las actividades que se desarrollan en la asociación 

 
El antiguo alumno que se quiere adherir a la asociación cumplimenta la Ficha de Alta. Este registro queda 
archivado en el área de antiguos alumnos. Las bajas se comunicarán por e-mail, fax o carta por el alumno al 
área de antiguos alumnos de ESIC. El alumni dispondrá de la tarjeta de asociado y percibirá las siguientes ventajas.  
 

 Descuentos en los distintos programas formativos de ESIC 

 Recepción de publicaciones (ESIC Market, ESIC Press y ESIC ALUMNI) 

 Acceso gratuito a Instalaciones 
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 Descuentos en editorial 

 Participación en Eventos y actividades de ocio, culturales y deportivas 

 Descuentos en merchandising 

 
En Navarra se comunica todas las altas y baja  que tienen lugar en la Asociación al Club de Marketing de Navarra, 
ya que son ellos quienes gestionan los cobros porque los alumni disfrutan también de las ventajas que tienen los 
socios del Club de Marketing de Navarra. 
 
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: 
 
 

Describir las pautas a seguir en la Escuela para la realización de las  
actividades: 
 

- de impartición ordinaria y de apoyo 
- de Control de Asistencia 
- de Evaluación de alumnos 
- relacionadas con Tesinas y Trabajos de Diplomatura 

 
Ámbito de aplicación: 

 
División de Grado 

Implicados:  Decano 
Vicedecano de Grado 
Director de Campus 
Director/Coordinador de Grado 
Profesores 
Secretaría de Grado 
Estudiantes 

Responsable del proceso:  Vicedecano de Grado 

Otros documentos pertinentes: GR.3.40 Programación Académica 
GR.3.50 Programación de clases, horarios, grupos y exámenes 
Política Académica de la División de Grado 
Guía Académica 
Guía del Profesor 
Syllabus 
GR.3.70 Servicios Administrativos 
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): 
 
 
 

Listas de Asistencia 
Documento “Expone/Solicita” 
Exámenes 
Pre-Actas 
Actas 
Tesinas y Libro Registro de las mismas 
Trabajos de Diplomatura 

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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Grupos de Interés: 
 

 
 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

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

• 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 Académica de la División de Grado 
Guía Académica 
Guía del Profesor 
Syllabus 
Plan de estudios del programa formativo. 
Memoria Académica anterior y Planes de Mejora 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Tasa de Graduación  (% alumnos que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto o un año más en relación con la cohorte de entrada) 

Tasa de abandono ( relación entre el número de alumnos de una cohorte 
de entrada que debieron obtener el titulo en su año y que no se han 
matriculado en dos años) 

Tasa de Eficiencia ( % nº de créditos en los que que DEBIERON 
matricularse en toda la titulación los alumnos graduados, en un determinado 
año académico y el nº de créditos que realmente se han MATRICULADO) 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: FORMACIÓN /APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

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 
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SalidasVicedecano de Grado/Director de Campus/Coordinador de Grado
Profesores/Secretaría de GradoEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.60. Formación, Aprendizaje y Evaluación

Autor:
ESIC Código: GR.3.60 Estado: 

Aprobado

3.60.10 Impartición ordinaria y 
de apoyo

Versión:
00

Documento
“Expone/
Solicita”

Listas de 
Asistencia

Guía 
Académica

GR.3.40 
Programación

Académica

3.60.40 Tesinas y Trabajos de 
Diplomatura

Política 
Académica 

Grado 3.60 Formación

3.60.20 Control de Asistencia 3.60.30 Evaluación: 
Exámenes y Revisiones

Generación de listas de 
asistencia 

Paso de listas de 
asistencia en clase

Entrega de listas de 
asistencia 

Seguimiento de faltas de 
alumnos

Estudio de faltas 
justificadas

Publicación de fechas

Maquetación e impresión de 
exámenes

Preparación de exámenes

Embuchado y entrega de 
exámenes y pre-actas

Corrección de exámenes y 
entrega de pre-actas con notas y 

fechas de revisión

Publicación de notas y fechas de 
revisión

Solicitud de revisión

Revisión de exámenes

Actualización de notas y 
publicación

Gestión de convocatorias 
coincidentes

Exámenes
Pre-actas

Actas

Tesinas

Syllabus Guía del 
Profesor

GR.3.50 
Programación

Clases, 
horarios, 
grupos y 

exámenes

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.90 
Seguimiento y 

Medición de los 
Programas y 

Procesos

Participación de GI en la 
definición, revisión y resultados

1.40 Revisión, 
Planificación y 
comunicación 
de Resultados 

de Programas y 
Servicios 

Resultados 
indicadores

5.100 Mejora 
Continua

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Mejoras 
analizadas Mejoras identificar

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

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)

Medición de 
indicadores

5.100 Mejora 
Continua

Trabajos

GR.3.70 Servicios 
Administrativos
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3.60.10 Impartición Ordinaria y de Apoyo 
 
Las pautas a seguir por el profesor en lo relativo a metodologías, objetivos y materias en el desarrollo del curso son 
definidas por la Dirección de Grado y recogidas en la Guía del Profesor y en la Política Académica de la División 
de Grado.  
 
Para cada asignatura, las normas relacionadas con la impartición y evaluación de las mismas se encuentran 
definidas en el Syllabus correspondiente. Este Syllabus es accesible para los alumnos  a través de Eriete. 
 
 
3.60.20 Control de Asistencia 
 
Todo el Sistema de control de Asistencia se encuentra definido en la Guía Académica del año en curso. En esta 
Guía se encuentra definida la obligatoriedad por parte de los profesores de pasar la lista de asistencia a clase, así 
como los criterios de aplicación de penalizaciones y bonificaciones por parte de la Escuela. Es potestad del 
profesor, en última instancia, la aplicación de estas bonificaciones y penalizaciones establecidas por parte de la 
Escuela  
 
En la Política Académica que se entrega a los profesores se encuentra definida la obligatoriedad de pasar las 
listas de asistencia así como los plazos definidos para la recepción y entrega de las listas de asistencia en 
Secretaría.  
 
Los datos actualizados de asistencia de alumnos se encuentran en Eriete para su consulta por parte de alumnos, 
tutores, y/o Coordinadores. 

 
Cada 15 días Secretaría genera las listas de asistencia que son entregadas al profesor. Una vez el profesor entrega 
a Secretaría las listas cumplimentadas, cada 15 días, se tabula en el programa informático. Estos datos, como 
hemos comentado en el párrafo anterior, son los que se encuentran recogidos en el expediente académico del 
alumno en Eriete. 

 
Justificación de faltas 
 
 
La justificación de las faltas se tendrá en cuenta por parte de Coordinación de Grado una vez el alumno supera el 
límite establecido en la Escuela a este respecto y que figura en la Guía Académica.  
 
Para la justificación de las faltas de asistencia el alumno cumplimenta el documento “Expone/Solicita” donde 
expone la causa y un resumen de las clases que pretende justificar a través de la documentación aportada. El 
Director/Coordinador de Grado evalúa la situación existente y la documentación aportada. Las conclusiones las 
comunica a Secretaría, que modificará las justificaciones aceptadas y comunicará al alumno la nueva situación así 
como al profesor correspondiente para que esté informado de dicho cambio. 
 
3.60.30 Evaluación: Exámenes y Revisiones 
 
 
Las convocatorias de exámenes en ESIC son las siguientes: primer parcial, segundo parcial, febrero/ junio y 
febrero/septiembre. Debe considerarse que los exámenes parciales no tienen carácter obligatorio de realización 
para el profesor ya que no son convocatorias oficiales.  
 
El Campus que así lo considere podrá adelantar la convocatoria de septiembre a julio.  
 
El Profesor tiene la obligación de estar durante los exámenes en la Escuela, así como firmar las Actas en el mes de 
septiembre. A continuación, se detallan las fases de gestión de los exámenes y revisiones, contemplando tiempos, 
medios y formatos: 
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FASE TIEMPO MEDIO FORMATO 

Publicación de fechas 1 mes mínimo antes del inicio 
de exámenes ERIETE Plantilla Informático 

Preparación y Maquetación de 
exámenes 

Plazo de entrega: como mínimo 
5 días hábiles antes de la fecha 

de examen 

Por correo electrónico o en mano en 
Secretaría Plantilla Examen 

 
Impresión de exámenes 

 
Dentro de los 5 días hábiles Reprografía No aplica 

Embuchado y entrega de exámenes y 
pre-actas Mismo día del examen 

A través del vigilante (embuchado) 
 

Secretaría (entrega de exámenes y 
pre-actas) 

Formato de pre-acta 

Corrección de exámenes y entrega de 
pre-actas con notas y fechas de revisión 

Plazo de entrega de pre-actas: 
una semana a contar desde la 

fecha de realización del 
examen.  

Fecha de revisión: a partir del 
tercer día de la fecha de 

entrega de las calificaciones 

En mano, escaneado, por e mail o fax 
a Secretaría Formato de pre-acta 

Publicación notas y fechas de revisión Mismo día de entrega de las 
calificaciones Eriete Eriete 

Solicitud de revisión Hasta 3 horas antes de la hora 
fijada para la revisión  Eriete o carpeta Eriete o carpeta 

Revisiones de exámenes Fecha publicada Despacho profesor “Esic” y/o sala 
habilitada para revisiones No aplica 

Actualización notas y publicación Mismo día de la revisión Pre-acta por el profesor y Eriete para 
el alumno Pre-acta y Eriete 

Gestión de convocatorias coincidentes Secretaría publica las fechas de estos exámenes en Eriete 

Firma de actas Antes del comienzo del nuevo 
curso Personalmente en Secretaría Acta 
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3.60.40 Tesinas y Trabajos de Diplomatura 
 
Para la obtención de la Titulación privada de ESIC, es necesario elaborar, al término de la formación 
correspondiente, una Tesina (caso de Titulación superior), o Trabajo de Diplomatura (en el caso de las 
Diplomaturas). 
 
Tesinas 
 
En ESIC existe un Responsable de Tesinas (Madrid y Valencia) encargado de adjudicar Tutores, y en algún caso, 
tutelar al alumno directamente, orientar sobre el tema a elegir, explicar las normas, plazos y condiciones a cumplir 
con las Tesinas y hacer seguimiento, lectura y aprobación para la presentación final de dicha Tesina. 
 
La evaluación y calificación final de las Tesinas, es llevada a cabo por un Tribunal formado por un miembro de la 
Dirección, un profesor experto en el área de conocimiento y el Tutor.  
 
Una vez calificada apto la Tesina, la nota será comunicada a Secretaría para su inscripción en el Libro Registro 
Temas Tesinas, y a continuación,  el alumno podrá tramitar la solicitud del Título correspondiente (ver GR.3.70 
Servicios Administrativos). Las Tesinas serán archivadas por Biblioteca o Centro de Documentación pertinente de 
cada Campus.  
 
Trabajos de Diplomatura 
 
En el caso de los Trabajos de Diplomatura, éstos serán tutelados por Coordinación de Grado que desempeñará las 
mismas funciones de orientación y tutela que el Responsable de Tesinas. 
 
La evaluación y calificación será llevada a cabo, en la mayoría de los casos, por un profesor experto en la materia a 
solicitud de Coordinación de Grado. 
 
Una vez calificado apto el Trabajo de Diplomatura, la nota será comunicada a Secretaría para su inscripción en el 
Libro Registro Temas Diplomatura, y a continuación,  el alumno podrá tramitar la solicitud del Título 
correspondiente (ver GR.PR.3.70 Servicios Administrativos). 
 
Los Trabajos de Diplomatura serán archivados por Biblioteca o Centro de Documentación pertinente de cada 
Campus. 
 
Excepción:  
 

En el Campus de Sevilla:  
 
- Si la media de los tres cursos es superior a 8, se obtiene el título sin la necesidad de elaborar trabajo ni 

de realizar el examen final.  
- Si la media es inferior, el alumno debe realizar el trabajo y el examen final.  

 
En el caso de los campus de Zaragoza y Pamplona los criterios son los mismos que en Sevilla, salvo que en 
ningún caso se realiza el examen final.  

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

Describir las pautas para la Impartición de Módulos/Bloques en los 
Programas de Postgrado y el modo de evaluación de los Profesores a los 
participantes. 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Área de Coordinación y Programación 
Responsable de Documentación 
Profesores 
Departamento de Atención al Alumno 
 

Responsable del proceso:  Vicedecano de Postgrado 

Otros documentos pertinentes: POST.3.50 Cuadrícula 
POST.2.60 Atención al Alumno 
POST.3.70 Servicios Administrativos 
POST-GR.2.10 Atención al Antiguo Alumno 
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): 
 
 
 

Programación 

Documentación 

Listados de Asistentes 

Fichas de Evaluaciones 

Expedientes de Participantes 

Atlas 

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

 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Vicedecano de Postgrado 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

 Decano 
 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 
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Grupos de Interés: 
 

 
 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

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

• 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 Académica de la División de Grado 
Guía Académica 
Guía del Profesor 
Syllabus 
Plan de estudios del programa formativo. 
Memoria Académica anterior y Planes de Mejora 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Tasa de Graduación  (% alumnos que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto o un año más en relación con la cohorte de entrada) 

Tasa de abandono ( relación entre el número de alumnos de una cohorte 
de entrada que debieron obtener el titulo en su año y que no se han 
matriculado en dos años) 

Tasa de Eficiencia ( % nº de créditos en los que que DEBIERON 
matricularse en toda la titulación los alumnos graduados, en un determinado 
año académico y el nº de créditos que realmente se han MATRICULADO) 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: FORMACIÓN/APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre/2006 Edición de Partida 

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

2/1 junio/2009 Eliminación de la abreviatura PR en todos los procesos Cambio del código del 
procedimiento de 3.40 a 3.60 por desglose de procedimientos anteriores 

3/ 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 

4/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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SalidasProfesor/Alumno/Departamento de Atención al Alumno/Área de Coordinación y ProgramaciónEntrada

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

 3.60 Formación, Impartición de Programas y Evaluación 

Autor:
ESIC POST Código: POST.3.60 Estado: 

Aprobado
Versión:

02

3.60.10 Formación e 
Impartición de Programas

3.60.20  Evaluación del 
Profesor al participante

POST.3.50 
Cuadrícula

POST.3.30 
Documentación

POST.3.70 
Servicios 

Administrativos

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.100 Mejora 
Continua

Participación de GI en la 
definición, revisión y 

resultados

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Mejoras 
analizadas

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Resultados 
indicadores

5.100 Mejora 
Continua

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)

Medición de 
indicadores

Mejoras identificar

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Participación de GI 
en os  resultados

POST.2.60 
Atención al 

Alumno

POST-GR.2.10 
Atención al 

Antiguo Alumno
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Responsable de 
Documentación SalidasÁrea de Coordinación y 

Programación Profesores/Alumno
Departamento de 

Atención al 
Alumno

Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Autor:
ESIC Código: POST.3.60.10 Estado:

Aprobado
Versión:

01

3.60.10.10 Entrega de 
Programación al Profesor

Programación

Documentación

POST.3.50 Cuadrícula

POST.3.30 
Documentación

3.60.10.20 Entrega de 
Documentación al Profesor

3.60.10.40 Registro de 
Asistencia

3.60.10.50 Recogida y 
Gestión de los Listados 

de Asistencia

Listados de 
Asistencia

3.60.10.30 Impartición de la 
Clase

POST.2.60
Atención al 

Alumno

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.60. Formación Aprendizaje de Programas y Evaluación-3.60.10 Formación e Impartición de Programas 

Atlas

Documento de 
Información 

para el 
Profesor

POST.3.60.20
Formación/

aprendizaje y 
Evaluación 

Resultados indicadores

POST.3.50 
Cuadrícula

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 

Programas y Servicios 

Cumplimiento de resultados 
anteriores

Mejoras analizadas

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.100 Mejora Continua

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y Procesos
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SalidasProfesor/Alumno Departamento de 
Atención al AlumnoEntrada

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

3.60. Formación, Aprendizaje y Evaluación-3.60.20 Evaluación del Profesor al Participante

Autor:
ESIC Código: POST.3.60.20 Versión:

01

Ficha de 
Evaluación

Caso Práctico 
por Grupos

Examen 
Individual Simuladores Proyecto Final

3.60.20.20 Evaluación del módulo/bloque, según proceda, 
mediante cinco posibles  variantes

Evaluación 360 ª 
entre participantes 
de un mismo grupo

3.60.20.30 Cumplimentación de Ficha de Evaluación

3.60.20.40 Transcripción 
de notas en el expediente 

del participante

POST.3.60.10 
Formación / Aprendizaje

Estado:
Aprobado

Evaluación 
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)

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.100 Mejora 
Continua

POST-GR.2.10 
Atención al Antiguo 

Alumno

Expediente de 
notas

Medición de 
indicadores

Mejoras identificar

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Participación de GI 
en os  resultados
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3.60.10 FORMACIÓN /APRENDIZAJE 
 

3.60.10.10 Entrega de Programación al Profesor 
 
El personal de Departamento de Coordinación y Programación comunica a los profesores las fechas y horarios de 
impartición y entrega la programación definitiva a la Responsable del Área de Documentación. 
 
 

3.60.10.20 Documentación 
 

El Área de Documentación se pone en contacto con los profesores con objeto de coordinar las documentaciones a 
utilizar por cada uno de ellos. Esta tarea se llevará a cabo siguiendo el procedimiento POST.3.30 Documentación. 
En el caso de Barcelona, es la Directora de Formación y Admisiones la que comunica las fechas y horarios a los 
profesores, y entrega la programación al Departamento Académico para que se pongan en contacto con los 
profesores y coordinen la documentación a utilizar.   
 
 

3.60.10.30 Impartición de la Clase 
 
Las pautas a seguir por el profesor en lo relativo a metodologías, objetivos y materias en el desarrollo del programa 
son definidas por la Dirección del Programa y recogidas o bien en el Atlas o bien en el documento “Información para 
el Profesor”.  
 

3.60.10.40 Registro de Asistencia 
 
La asistencia de los participantes a cada clase se registra diariamente en el Listado de Asistencia. Si un participante 
llegara tarde a una clase debe dirigirse al Departamento de Atención al Alumno para firmar detallando la hora de 
llegada.  
 
En el caso de Barcelona, dicho listado se retira a los 30 minutos de iniciar la clase,  por lo que si un participante 
llegara tarde deberá enviar un e-.mail al Asistente de la Dirección Académica para comunicárselo.  
 
 

3.60.10.50 Recogida y Gestión de los Listados de Asistencia 
 
Toda la gestión de los Listados de Asistencia: entrega, recogida, grabación y emisión del Informe, lo realiza el 
personal del Departamento de Atención al Alumno. En Barcelona estas actividades las realiza el Departamento  
Académico. 
 
En Pamplona, los listados de asistencia se dejan en el aula y se recogen en el descanso.  A continuación se 
observa si algún participante falta con cierta asiduidad. Si es así, el Director del Campus habla con dicho 
participante directamente.  
 
Para cada módulo, se permite la falta de asistencia de hasta un 20 %. (En Valencia es del 15%)  En el caso de que 
la falta de asistencia se encuentre entre un 20% y un 30%, el participante deberá presentar un justificante por 
escrito. A partir de un 30%, el participante deberá repetir el módulo correspondiente, pagando la tasa de nuevo. En 
Valencia sólo se hace para grado; en el caso de postgrado y al ser un perfil más Executive, no se permiten estos 
niveles de ausencias. Si esto ocurre, se habla con el participante, se acuerda la recuperación de los módulos no 
cursados y si no los hace, recibiría un certificado de asistencia pero no el título Master). 
 
En Barcelona, por cada módulo, se permite la falta de asistencia de hasta un 20 %, pudiendo y teniendo que 
justificar todas las ausencias por correo electrónico al Asistente de la Dirección Académica. A partir de un 30%, el 
participante deberá repetir el módulo correspondiente, sin ningún tipo de coste adicional. En  el caso de desear la 
titulación, y no haber asistido a dicha convocatoria de recuperación ni haberlo notificado al Departamento 
Académico, el participante deberá abonar el importe total del curso. 
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3.60.20 EVALUACIÓN 
 

3.60.20.10 Impartición de un Módulo/Bloque 
 

El profesor impartirá el módulo/bloque siguiendo las pautas definidas en el apartado 3.60.10.30 de este mismo 
procedimiento.  

 
 

3.60.20.20 Evaluación del Módulo/Bloque 
 

En cada uno de los módulos/bloques del programa se forman grupos de trabajo diferentes. La formación de 
estos grupos, en cada módulo/bloque, es llevada a cabo por el Departamento de Atención al Alumno. 

 
Las evaluaciones de cada módulo/bloque pueden llevarse a cabo mediante cinco fórmulas: 
 
 Caso practico por grupos. Los grupos presentan y defienden el caso preparado anteriormente ante el 

profesor que actúa como tribunal. La duración aproximada son 30 minutos. El profesor emite su feedback 
haciendo las puntualizaciones pertinentes y valorando mediante nota.  

 Examen (prueba objetiva individual), para los módulos con matemáticas y métodos cuantitativos. 
 Simuladores. Presentan por grupos, defienden los resultados del simulador y el profesor evalúa 
 Proyecto final. En el MBA, el proyecto se desarrolla durante los cuatro últimos meses y debe ser 

entregado en papel y cd. El participante dispone de tutores para su orientación en la elaboración y 
desarrollo del mismo. Se evalúa la viabilidad del proyecto en la vida real. Este Proyecto es evaluado por 
un Tribunal formado por profesores de la Escuela y, siempre que sea posible, el Director del Programa. 
En Valencia se desarrolla conjuntamente con el programa y están apoyados por un tutor que realiza 7 
tutorías obligatorias de seguimiento del proyecto. En Barcelona el proyecto se realiza desde el inicio del 
curso y el Tribunal está formado por 3 profesores y representación Académica.  En el MPC el proyecto se 
desarrolla durante todo el programa. En el caso del GESCO y el DRHO, el Proyecto se desarrolla en los 
tres últimos meses de proyecto. Para el programa MDF, no existe proyecto final. En este caso se trata de 
un examen final y la presentación de un caso global. Para el programa MSIM el proyecto se desarrolla a 
lo largo del programa. En el caso del programa COEX el proyecto internacional se desarrolla desde el 
inicio hasta el final del curso. 

 Evaluación continua: Basada  en el seguimiento continuo al participante por parte del profesor. 
 
Asimismo, los participantes de un mismo grupo de trabajo (excepto en el programa DRHO y COEX) se evalúan 
entre sí anónimamente. Es la denominada evaluación 360º. La nota de esta evaluación supone el 20% de la nota 
final de cada módulo/bloque, excepto en el caso del MPC que supone el 10 % de la nota final del módulo/bloque. 
En Pamplona hasta ahora no se ha aplicado esta evaluación. 
 
 

3.60.20.30 Cumplimentación de la Ficha de Evaluación 
 
El profesor cumplimenta las evaluaciones en las Fichas de Evaluación.  
 

3.60.20.40 Transcripción de notas en el Expediente 
 
El profesor entrega la ficha a Dpto. de Atención al Alumno. En el caso del programa MPC, una vez los profesores 
han evaluado a los participantes, entregan primero las evaluaciones al Director de Programa para su revisión y visto 
bueno. Será la Responsable del Área de Documentación la encargada de transcribir las notas al expediente de 
cada uno de los participantes.  
 
En Barcelona, el profesor entrega la ficha a la Coordinadora de Calidad. Ésta será la encargada de transcribir las 
notas al expediente de cada uno de los participantes. 
 



 
POST.3.60 Formación/Aprendizaje y  
Evaluación  Ed- 4              
 
 

  Página 9 / 9  
 

El expediente de los participantes se cierra con la nota final que: 
 

 en el caso de MBA, es la media ponderada de las cuatro primeras evaluaciones. 
 en el caso de MSIM, el MDF, el MPC, el DRHO, el COEX y el GESCO sigue las pautas establecidas en la 

plantilla elaborada por el Director de Programa, donde figuran las diferentes evaluaciones y sus 
ponderaciones. 

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

Definir el procedimiento a seguir para la gestión de prácticas, carreras 
profesionales y otros servicios complementarios que presta ESIC a través 
de sus Divisiones y Departamentos.  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Alumnado de ESIC en función a los requisitos que se requiera por la 
Escuela para el acceso a cada Servicio. No aplica a los participantes de los 
Business Game. 
 

Implicados: 
 
 

Secretario General 
Departamento de Carreras Profesionales y Prácticas Empresariales 
ESIC Idiomas 
Relaciones Internacionales 
Simuladores 
Editorial/Venta de Libros 
Biblioteca 
Otras Asociaciones 
Unidad de Calidad 
Tutorías informáticas 
Estudiantes de ESIC 
Estudiantes Internacionales que provienen de otras Escuelas 

Responsable del proceso:  Secretario General 

Otros documentos pertinentes: 3.50.10 Prácticas de Empresa (Orientación Profesional) 
3.50.20 Carreras Profesionales (Inserción Laboral) 
POST.2.30 Matriculación 
GR.2.30 Matriculación 
EXE.3.40 Y POST/GR.3.60 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  
5.80 Satisfacción de Clientes 
Política de Documentaciones 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Formulario de solicitud de traducciones  
Tarifas actualizadas para las traducciones 
Documentaciones 
Plataforma Absys (o registros propios de Biblioteca) 
Política de Orientación al Estudiante  
Política de Inserción Laboral 

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

 
 
 
 

Fecha: 24 octubre 2013 

Secretario General 
 
 
 
 

Fecha: 24 octubre 2013 

Dirección General 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 octubre 2013 
 



 
3.50 Prestación de Servicios  
Complementarios    Ed- 8                                                           
 
 

  Página 2 / 12 
 

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 

Indicadores Propuestos: Nº DE ASOCIADOS A ASOCIACIÓN 

Nº DE PARTICIPANTES EN MARKETING GAME 
Nº INTERCAMBIOS INTERNACIONALES Y CONVENIOS 
Nº PRESTAMOS BIBLIOTECARIOS 
VOLUMEN DE VENTAS DE EDITORIAL (Trimestral) 
Nº DE PARTICIPANTES DE LAS ASOCIACIONES: Cine Club, 
Aula de Teatro, Conciertos de Música Clásica, Club Deportivo, Grupo de 
Reflexión, Foros de Opinión “El Mirador” 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/diciembre/2006 Edición de Partida 

1/Agosto/2007 Integración de todas las Divisiones de la Escuela en este único procedimiento 
de Servicios Complementarios 

2/1 Septiembre 2008 Servicios de Carreras Profesionales y Prácticas Empresariales: Los 
candidatos aplican a ofertas y prácticas. 

Se incluyen los servicios del Departamento de Relaciones Internacionales para 
la División de Grado.  

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

4/ abril 2010 Adaptaciones a las mejoras propuestas por la Comisión de Evaluación de 
AUDIT: se desarrolla en un subproceso 3.50.10 Prácticas Profesionales 
(Orientación Profesional) y 3.50.20 Carreras Profesionales; y se ha unido este 
procedimiento al 5.80 Satisfacción de Clientes debido a que los servicios 
complementarios son valorados por los diferentes grupos de interés que 
hacen uso de ellos. 

5/ 24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

6/17 enero 2011 Se incluye la referencia a la Política de Documentaciones en el servicio de 
Biblioteca y Venta de Libros, dado que afecta una implicación en el servicio de 
préstamos y venta de libros,  

7/20 julio 2012 Se extrae el procedimiento de editorial y venta en uno aparte denominado 
3.50.70 Editorial y Venta de Libros. Se extrae el procedimiento de Relaciones 
Internacionales a un documento aparte denominado 3.50.50 Movilidad. 

8/24 octubre 2013 Se incluye la Política de Orientación del Estudiante con las especificaciones 
de los servicios de orientación profesional, prácticas, carreras profesionales y 
movilidad. También se incluye la nueva Política de Inserción Laboral que 
aplica al servicio de Carreras profesionales 
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Salidas
Departamento de Carreras Profesionales/ ESIC Idiomas/Relaciones Internacionales ESIC/ Biblioteca/

Editorial/Business Game (Simuladores)/Resto asociaciones / EstudiantesEntrada

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

 3.50 Prestación de Servicios Complementarios

Autor:
ESIC Código:  3.50 Estado: 

Aprobado
Versión:

01
Versión

02

3.50.Prestación de Servicios 
Complementarios

3.50.40 
Simuladores 

(Business Game)

3.50.60
Biblioteca

3.50.30 
Idiomas

3.50.70
Editorial: 

venta de libros

3.50.80
Otras Asociaciones

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)

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Resultados 
indicadores

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Mejoras 
analizadas

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

5.100 Mejora 
Continua

GR.2.30 y 
POST.2.30 

Matriculación

POST-GR.2.10 
Atención al Antiguo 

Alumno 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Indicadores a 
medir

Mejoras identificar
5.90 Seguimiento y 

Medición de los 
Programas y 

Procesos

Participación de GI 
en os  resultados

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.100 Mejora 
Continua

3.50.10
 Prácticas 

(Orientación 
Profesional)

3.50.20
 Carreras 

Profesionales

5.80 Satisfacción de 
clientes

Valoración de los 
servicios

XE.3.40 y POST/
GR.3.60 

Formación, 
Aprendizaje y 

Evaluación

3.50.50
Relaciones 

Internacionales
Movilidad

Política de 
Orientación al 

Estudiante
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SalidasAdministrativo de Idiomas/Coordinador de Empresas/Director de Centro /Estudiantes Entrada

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

 3.5.30. Prestación de Servicios Complementarios ESIC iDIOMAS

Autor:
ESIC Código:  3.50.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

01
Versión:

02

Asesoramiento en la elaboración 
de Planes de Formación de 

empresas

PARTICIPANTES

 

 

Participación como 
intermediarios entre el 

estudiante y el Mayorista

3.50.30.Prestación de 
Servicios Complementarios

3.50.30.20
Gestión de Estancias en el 

extranjero

3.50.30.10
Servicio de traducciones 

Gestión de las Traducciones
Tarifas 

actualizadas

PARTICIPANTES

 

 

Cumplimentación del 
Formulario de Solicitud de 
Traducciones por parte del 

cliente

Asistencia al alumno ante 
cualquier eventualidad por parte 

de los Administrativos de Idiomas

3.50.30.30
Consultoria

Formulario de 
Solicitud de 

Traducciones

5.100 Mejora 
Continua

Mejoras 
analizadas

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)

Resultados 
indicadores

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

GR.2.30 y 
POST.2.30 

Matriculación

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Indicadores a 
medir

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 

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

POST-GR.2.10 
Atención al Antiguo 

Alumno 

Mejoras identificar

Participación de GI 
en os  resultados

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.80 Satisfacción de 
clientes
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SalidasAdministrativo de Idiomas/Coordinador de Empresas/Director de Centro/Estudiantes de ESIC/Estudiantes 
internacionalesEntrada

    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 

INTERNACIONL QUE 
PARTICPAN EN 

PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO DE 

ESIC

Visitas a Otras 
Escuelas

5.100 Mejora 
Continua

Mejoras 
analizadas

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)

Resultados 
indicadores

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

GR.2.60 y 
POST.2.60 
Formación

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Indicadores a 
medir

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 

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

POST-GR.2.60 
Formación, 
Evaluación  

Mejoras identificar

Participación de GI 
en os  resultados

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
ProcesosSolicitud de programa 

internacional

Gestión entre 
Escuelas con 

convenio

Tramitación de 
visados

Sesiones 
promocionales e 

informativas 

Desarrollo y evolución 
del Acuerdos 

Internacionales de la 
doble títulación 

Confección de documentos 
participantes (expedientes, 

convalidaciones...)

Estudiante acepta 
el programa

Información alumnos 
interesados en los 

Programas 

Gestión del 
intercambio de 

profesores

Atención a alumnos 
internacionales y 

alumnos de ESIC en 
programas 

internacionales

Actividades de 
Bienvenida a alumnos 

internacionales
en ESIC

Asistencia en la 
búsqueda de vivienda 

a alumnos 
internacionales

5.80 Satisfacción de 
clientes

Valoración del 
servicio

Política de 
Orientación al 

Estudiante
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SalidasAlumno EmpresaDepartamento de Carreras 
Profesionales /Secretario GeneralEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.50. Prestación de Servicios Complementarios-3.50.20 Carreras Profesionales

Autor:
ESIC Código: 3.50.20 Versión:

02

Contrato

Solicitud de un determinado perfil

Finaliza el programa formativo Revisión de Datos

Explicación del proceso y 
orientación al candidato

Preselección del candidato

¿Accede a la 
bolsa de 
trabajo?

FIN No

Presentación de Perfil y Registro en  
el Departamento

Sí

Explicación, al inicio del programa, 
de las actividades desarrolladas por 

el Departamento de Carreras 
Profesionales

Presentación de perfiles a la 
empresa Selección del candidato

Firma del contrato laboral con el 
alumno

Datos del 
alumno en el 

Departamento

Estado:
Aprobado

El candidato aplica a las ofertas

Resultados 
indicadores

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

Mejoras 
analizadas

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

EXE.3.40, GR.3.60  
y POST.3.60 
Formación, 

Aprendizaje y 
Evaluación

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

Mejoras identificar

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)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Indicadores a medir

5.100 Mejora 
Continua

POST-GR.2.10 
Atención al Antiguo 

Alumno 

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

3.50.10.20.10 Planificación de 
Carreras

Alumnos que finalizan 
el programa formativo

5.80 Satisfacción de 
Clientes

Valoración del Servicio

Política de 
Orientación al 

Estudiante

Política de 
Inserción 
Laboral
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Los servicios complementarios que actualmente se prestan en la Escuela son los siguientes: 
 

 Prácticas  

 Carreras profesionales 

 Idiomas: traducciones y viajes al extranjero  

 Simuladores (Business Game) 

 Biblioteca 

 Venta de libros 

 Relaciones Internacionales (Movilidad) 

 Actividades deportivas 

 Actividades culturales (conferencias etc.) 

 Visitas a empresas e Instituciones 

 Teatro y música clásica 

 Foro de Recursos Humanos (Ex-alumnos Master DRHO) 

 Reflexión cristiana 

 

No todos los participantes en Programas Formativos de la Escuela podrán acceder a estos servicios, ya que estas 

prestaciones están sujetas al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas por la Dirección de la 

Escuela, especialmente el nº de horas del programa académico. 

 

Los participantes en Programas Business Game externos no pueden beneficiarse de la prestación de 
servicios complementarios. 

 

Los servicios de Prácticas y Carreras Profesionales, son gestionados por el Departamento de Carreras 
Profesionales y Prácticas Empresariales. 
 

3.50.10 Prácticas  
 
Se procederá siguiendo el procedimiento 3.50.10 Prácticas (Orientación Profesional) y Política de Orientación 
para el Estudiante. 
 

3.50.20 Carreras Profesionales 
 
Se procederá siguiendo el procedimiento 3.50.20 Carreras Profesionales (Inserción Laboral) y Política de 
Orientación para el Estudiante y Política de Inserción Laboral. 
 

3.50.30 Idiomas 
 
Esta División presta como Servicios Complementarios el desarrollo de traducciones y la gestión de viajes al 
extranjero: 
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3.50.30.10 Traducciones 
 
Existe un formulario de solicitud de traducciones donde el cliente describe las características del servicio a 
prestar. La gestión de estas traducciones las realiza el Administrativo de Idiomas o el Director de Centro.  
 
Existen unas tarifas definidas para cada idioma y tipo de texto, que son actualizadas anualmente por el Director de 
Centro. 
 
Cuando en ESIC Idiomas no se puede satisfacer las necesidades del cliente, se subcontratan los servicios, tal y 
como se define en el apartado 4.50 Compras.  
 
 

3.50.30.20 Servicio de estancias en el extranjero para aprendizaje de Idiomas 
 
ESIC IDIOMAS gestiona a través de empresas especializadas la organización de cursos de idiomas y prácticas en 
el extranjero. La función de ESIC IDIOMAS entre el Estudiante y la Mayorista es meramente de intermediario.  
 
Todo alumno que gestione su curso de Idiomas o prácticas en el extranjero, recibirá asistencia por parte de los 
Administrativos de Idiomas ante cualquier eventualidad (problemas con la Escuela, de traslado,  de alojamiento, 
entre otros...). 
 
 

3.50.30.30 Consultoría 
 
Se trata del asesoramiento que el Coordinador de Empresas o el Director de Centro brinda a las Empresas para la 
confección de sus planes de formación. 
 

 
3.50.40 Simuladores 

 
Esic organiza en colaboración con diferentes medios de comunicación y/o Asociaciones sectoriales (EFMD, 
CLADEA ), la competición de Business Marketing Game, el ejercicio de simulación más completo concebido para el 
entrenamiento en la gestión empresarial. Business Marketing Game ofrece la posibilidad tangible de demostrar a las 
empresas, por parte de los profesionales en activo y/o estudiantes universitarios y postgraduados, las posibilidades 
de actuación en un entorno competitivo y muy similar al de la realidad. Así mismo, los participantes de programas 
de la División de Executive Education pueden participar en los Simuladores.  
 
Por otro lado los simuladores son pieza fundamental para el desarrollo de los programas sobre plataforma 
tecnológica impartidos en la escuela. 
 
Toda la información sobre este servicio se encuentra actualizada en la página web de esic, www.esic.es . Para la 
gestión de los Simuladores se siguen los procedimientos pertinentes en Plataformas Tecnológicas (PT). 
 
 

3.50.50 Relaciones Internacionales (Movilidad) 
 
Ver procedimiento 3.50.50 Relaciones Internacionales (Movilidad) y Política de Orientación para el Estudiante. 
 
 
  

http://www.esic.es/
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3.50.60 Biblioteca 
 
El Profesor de la Escuela debe comunicar a la Biblioteca la necesidad de libros que se sugieren en sus materias 
con tiempo de antelación suficiente a la impartición de las materias, a través de sus Syllabus, una vez hayan sido 
aprobados por las Direcciones de Departamento, de tal forma que la Biblioteca de la Escuela pueda disponer de un 
número adecuado de ejemplares para atender las solicitudes que hubiera por parte del alumnado, y principalmente 
aquellos que sean Libros o Documentaciones Básicas, tal y como se establece en la Política de 
Documentaciones de Grado y Postgrado. 
 
Cualquier persona puede acceder a las salas generales de consulta de las Bibliotecas de Esic. En periodo de 
exámenes, que será determinado por la dirección de la Escuela, este servicio queda reservado exclusivamente para 
los alumnos matriculados en el centro. Las salas de trabajo en grupo también serán de acceso restringido para los 
alumnos de Esic. Todas las gestiones desde la Biblioteca para dar sus servicios son realizadas a través de la 
Plataforma Absys (campus Pozuelo). En otros campus ser requiere de registros propios que soportan la gestión de 
las bibliotecas. 
  
  
CIRCULACIÓN DE LOS FONDOS  
 
Para acceder a los fondos de la Biblioteca es condición indispensable presentar el carnet de usuario o el de la 
Escuela (tanto para la consulta en sala como para el préstamo a domicilio). 
 
La consulta en sala es accesible a cualquier persona, esté o no cursando estudios en Esic.  
El préstamo a domicilio queda reservado a los alumnos matriculados, a los antiguos alumnos asociados, profesores 
y personal de ESIC.  
Están excluidos del préstamo: revistas, tesinas, obras de referencia como diccionarios, enciclopedias, anuarios, 
documentos especiales… y en general lo que la Biblioteca haya estipulado como material no prestable.  
Pueden tomarse en préstamo a domicilio un máximo de dos libros por un período de una semana, prorrogable 
siempre que no haya lista de espera para alguno de los libros prestados.  
El retraso en la devolución de los libros será sancionado con la imposibilidad de obtener más préstamos, a razón de 
3 días por día de retraso y por ejemplar.  
Durante los períodos no lectivos (vacaciones de Navidad, Semana Santa, Verano… ) los préstamos se harán en 
función del tiempo de vacaciones.  
 
REFERENCIA E INFORMACIÓN 
 
El personal bibliotecario de Esic tiene como tarea primordial informar al usuario de los fondos documentales 
existentes en la biblioteca, así como asesorarle y ayudarle en la búsqueda de información tanto de los medios 
disponibles en el centro como en otras bibliotecas y centros de documentación de distintos organismos e 
instituciones (véase Otros catálogos y Enlaces de interés)  
 
Se pueden realizar consultas y resolver dudas a través del correo electrónico de la biblioteca.  
 
PRÉSTAMO DOMICILIARIO  
La mayor parte de los libros de Esic pueden ser pedidos en préstamo a domicilio, siempre que el usuario posea un 
carnet acreditativo del centro. El número de libros como la duración del préstamo están sujetos a las normas que ha 
establecido la dirección de la biblioteca. Quedan excluídos del préstamo determinados ejemplares de monografías, 
las obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, anuarios, directorios, etc.), las publicaciones periódicas, el 
material especial y en general cualquier fondo que así haya estipulado la biblioteca.  
 
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO  
 
La biblioteca de Esic a través de su servicio de préstamo interbibliotecario facilita documentación (original o 
reproducida) que puedan solicitarnos otras bibliotecas e instituciones que carezcan de dichos fondos. Las 
condiciones del préstamo estarán en función de las relaciones que Esic mantenga con estas entidades. En ningún 
caso se atenderán peticiones particulares.  
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Del mismo modo el personal bibliotecario a petición del personal docente o interno realizará las gestiones 
pertinentes para la obtención de aquellos documentos que no encontrándose en nuestra biblioteca puedan 
solicitarse a través del préstamo interbibliotecario que Esic mantiene con otras instituciones.  
 
DESIDERATAS  
 
Se puede sugerir la adquisición de fondos bibliográficos o material especial que se considere de utilidad para los 
usuarios de la biblioteca.  
 
 
BASES DE DATOS Y CD-ROM  
 
Las bases de datos en cd-rom contienen información sobre el mundo empresarial y el marketing y sólo pueden ser 
consultadas a través de la red local. 

 
3.50.70 Editorial: Venta de Libros 

 
Ver procedimiento 3.50.70 Editorial y Venta de Libro 
 

3.50.80 Otras Asociaciones 
 
Cualquier alumno de ESIC puede participar voluntariamente en Asociaciones que desarrollan diferentes tipos de 
actividades, por ejemplo: 
 

 Cine Club,  
 Aula de Teatro,  
 Conciertos de Música Clásica,  
 Club Deportivo,  
 Grupo de Reflexión,  
 Foros de Opinión. 
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Una vez el alumnado ha finalizado su programa formativo pasa a ser antiguo alumno y según el procedimiento 
POST-GR.2.10 Atención al Antiguo Alumno. 
 
Los servicios complementarios son valorados por los grupos de interés que hacen uso del servicio a través del 
canal de encuestas que se establece según procedimiento 5.80 Satisfacción de Clientes. 
 
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuales se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir para la gestión desde la planificación, 
desarrollo, seguimiento, revisión y mejora,  de prácticas y orientación 
profesional que ofrece ESIC a través del Dpto. de Prácticas y el profesorado 
y dirección académica en los programas académicos. 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Estudiantes de programas académicos de grado y postgrado 

Implicados: 
 
 

Secretario General 
Departamento Prácticas Empresariales 
Direcciones académicas de grado y postgrado y profesorado de estas 
áreas. 
Estudiantes de grado y postgrado ESIC 
Empresas 
 

Responsable del proceso:  Director de Prácticas y Carreras Profesionales 

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): 
 
 
 

Registro de cada candidato que realizar prácticas 
Formulario para la valoración de la eficacia de las prácticas 
Informe anual del Servicio de Prácticas 
Informe anual del Servicio de Orientación Profesional 
Reglamento de Prácticas Profesionales de Grado 
Valoración de la Empresa de Prácticas Realizadas 
CV del candidato 
Oferta de Trabajo en prácticas 
Política de Orientación al estudiante 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

Directora de Calidad 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 octubre 2013 

Director de Prácticas y Carreras 
Profesionales 

 
 
 
 
 

Fecha: 24 octubre 2013 

Secretario General 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 octubre 2013 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

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

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

• Empresas, 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: % EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE PRÁCTICAS/ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL  

Nº de alumnos que demandan prácticas 
% de las ofertas gestionadas que se traducen en colocaciones 
Nº de acciones que se desarrollan para la orientación del alumnado desde Dpto. 
Prácticas 
Nº de horas totales dedicadas al alumno a la orientación profesional por 
titulación 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PRÁCTICAS (ORIENTACIÓN PROFESIONAL) 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/19 abril 2010 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 prácticas y 
orientación profesional. Nace del procedimiento 3.50 Servicios Complementarios. 

1/ 24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

2/ 25 Abril 2011 Revisión del procedimiento, especificando según grado y postgrado los registros que 
se generan. 

3/16 Julio 2012 Se elimina la indicación del nombre de la Ley que rige el procedimiento de prácticas 
profesionales debido a los cambios continuos de legislación haciendo referencia a 
que el procedimiento sigue la Ley vigente. Se modifica responsabilidad del 
procedimiento al Director del Dpto. de Prácticas y Carreras Profesionales y su 
responsable último Secretario General. 

4/24 octubre 2013 Incorporación de la Política de Orientación al Estudiante 
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Salidas
Departamento de Carreras Profesionales/ Secretario General/Profesores y Dirección Académica / 

Decano/ EstudiantesEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3.  PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO:
3.50 Prestación de Servicios Complementarios 

3.50.10 Prácticas (orientación profesional)

Autor:
ESIC Código:  3.50.10

Estado: 
Aprobado

Versión:
01

Versión
02

3.50.10 Prácticas y 
Orientación Profesional

3.50.10.10
 Prácticas

3.50.10.20
Orientación Profesional

Planificación de la 
Orientación Profesiona

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)

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Resultados 
indicadores

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Mejoras 
analizadas

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

5.100 Mejora 
Continua

GR.2.30 y 
POST.2.30 

Matriculación

POST-GR.2.10 
Atención al Antiguo 

Alumno 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Indicadores a 
medir

Mejoras identificar

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Participación de GI 
en os  resultados

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.100 Mejora 
Continua

Desarrollo de 
Orientación 

Profesional en Aula

5.80 Satisfacción de 
Clientes

Valoración del 
Serivicio

Plan Anual del 
Servicio de 
Prácticas

Plan Anual del 
Servicio de 
Orientación 
Profesional

Planificación dEl 
servicio de Practicas 

Desarrollo de 
Practicas
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SalidasAlumno EmpresaDepartamento de Prácticas/ 
Secretario GeneralEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.50. Prestación de Servicios Complementarios-3.50.10 Prácticas

Autor:
ESIC Código: 3.50.10 Estado: 

Aprobado
Versión:

01
Versión:

02

Determinación del 
proyecto y el perfil del 

candidato

Cursa programa formativo

Revisión de Datos

Explicación del proceso y 
orientación al candidato

Preselección del candidato

¿Accede a las 
prácticas?FIN No

Presentación de Perfil y Registro de 
Datos en el departamento

Sí

Explicación, al inicio del programa, 
de las actividades desarrolladas por 

el Departamento de Carreras 
Profesionales

Presentación de perfiles a la 
empresa

Selección del candidato

Confirmación de condiciones de 
prácticas

Emisión de convenio que da 
cobertura a la práctica y generación 

de anexo de incorporación del 
alumno

Datos del 
alumno en 
ERIETE

Convenio
Anexo de 

incorporación 
del alumno

El candidato aplica a las Ofertas

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Resultados 
indicadores

Mejoras 
analizadas

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

5.100 Mejora 
Continua

GR.2.30 y 
POST.2.30 

Matriculación

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Mejoras identificar

5.100 Mejora 
Continua

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Participación de GI 
en os  resultados

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Indicadores a 
medir

POST-GR.2.10 
Atención al Antiguo 

Alumno 

3.50.10.10.10 Planificación de 
Prácticas

5.80 Satisfacción 
Clientes

Valoración del 
Servicio
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Como parte de los servicios complementarios que se prestan en la Escuela se encuentran el Servicio de Prácticas y 
Orientación Profesional. Este proceso se inicia desde el momento de la matriculación de los alumnos según 
GR/POST.2.30 Matriculación. 
 
Este servicio consta de las siguientes fases: planificación, desarrollo, revisión y mejora. En el procedimiento existen 
dos órganos responsables: 
 

• Departamento de Practicas: para planificación, desarrollo y mejora del servicio de prácticas al alumno. 
• Dirección Académica de Grado/Postgrado y profesorado: planificación, desarrollo y mejora del servicio de 

orientación profesional al alumnado en aula. 
 
Este proceso está articulado bajo la Política de Orientación al Estudiante,  
 
El órgano responsable de todo el procedimiento depende del Secretario General. 
 

3.50.10.10 Prácticas  
 

3.50.10.10.10 Planificación Prácticas 
 
Anualmente el Dpto. de Prácticas elabora un Informe anual del Servicio de Prácticas Profesionales dónde, basándose en: 

• Situación empresarial (mercado) 
• Resultados conseguidos el año anterior y alineado a los Objetivos establecidos en los Servicios 

complementarios por el órgano responsable (Secretario General). 
• Demanda esperada (según alumnos que hayan superado los créditos necesarios para optar al programa de 

prácticas) 
• Otras variables que sean de interés. 

 
Este informe es revisado y aprobado por la Secretaria General, y finalmente entregado al Vicedecano de Grado, 
Vicedecano de Postgrado y Decano, de tal forma que puedan apoyar y conocer las mejoras necesarias en la 
preparación del alumnado de cara a la demanda efectuada por las empresas en las valoraciones de prácticas. 
 
El servicio de prácticas es ofrecido en los siguientes casos: 
 

• Grado: Sólo podrá acceder a las prácticas voluntarias mientras esté realizando el programa (teniendo 
aprobados la mitad del nº de créditos del programa que esté cursando) y hasta recibir el Título. El alumno 
de Grado bajo el Plan nuevo de Estudios realizará prácticas obligatorias que serán valoradas por la 
Empresa y por ESIC, según se establece en el Reglamento de la Materia de Prácticas de Grado. 

• Postgrado: para programas de perfil junior, desde el momento que el calendario de clases lo permita.  
 

 
3.50.10.10.20 Desarrollo Prácticas 

 
En el momento que los alumnos de un programa académico puede acceder al servicio de prácticas el 
Departamento interviene en una de las clases para explicar cómo el alumno puede obtener beneficios de las 
actividades gestionadas por este Departamento (cómo elaborar un C.V, conseguir contactos en empresas, etc….).  
 
Dichas prácticas no se solaparán en ningún caso, con el horario lectivo del alumno por lo que siempre se 
salvaguarda desde el Departamento de prácticas la asistencia a clase.  
 
El candidato de prácticas presenta al personal de ESIC Prácticas Empresariales su perfil y comenta sus inquietudes 
profesionales. Estos datos serán registrados en el departamento de prácticas en empresas.  
 
El personal de ESIC Carreras Profesionales revisa posteriormente los datos y presenta al candidato el marco de 
funcionamiento del proceso y le orienta profesionalmente y, si procede, le asesora en la elaboración del C.V. 
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En el caso de empresas, el personal de carreras profesionales de ESIC junto con el de la propia Empresa, 
determinan el perfil práctico del candidato. Estos datos quedarán registrados en Prácticas Empresariales de ESIC 
por el personal de ESIC Prácticas Empresariales o por la propia empresa. 
 
Las ofertas de prácticas empresariales se publican para que sean los respectivos candidatos quienes apliquen a 
aquellas que resulten de su interés. 
 
En el proceso con las Empresas, ESIC se limita a la preselección de candidaturas en función del perfil y la 
presentación de dichos perfiles a la Empresa correspondiente. A partir de este momento el proceso de selección es 
exclusivamente materia de la empresa y el candidato.  
 
Una vez seleccionado el candidato, la empresa comunica este hecho al personal de Prácticas Empresariales de 
ESIC. Acto seguido el personal de Prácticas Empresariales de ESIC emite el convenio marco que da cobertura a la 
práctica. Éste es firmado por un representante de la empresa y otro representante de ESIC, y adicionalmente el 
personal de Prácticas Empresariales de ESIC generará el Anexo de Incorporación del alumno seleccionado. Este 
documento es firmado por el propio alumno y por representantes de la Empresa y de ESIC. 
 
 
Nota: Las prácticas siempre son gestionadas tomando como base el convenio marco universidad-empresa, la ley 
de protección de datos y la ley de enseñanza general sobre programas de cooperación educativa vigentes. 
 
Para facilitar la gestión y el registro de candidaturas, así como de ofertas de prácticas y las respectivas empresas 
colaboradoras, el departamento dispone de un soporte informático. Será el responsable de cada sede junto con el 
responsable de Prácticas quienes decidirán su uso u otro alternativo. 
 
Se informa de las ofertas que existen en ese momento y se envía el CV a la Empresa, si cumple el perfil solicitado 
por la misma. A continuación, ya es la Empresa quien se pone en contacto con el Alumno, y el Departamento de 
Prácticas Empresariales se pone más adelante en contacto con la Empresa y con los candidatos para hacer un 
seguimiento de la oferta. Por lo demás, el procedimiento es el mismo que el descrito en este documento. 
 
Una vez finalizada la práctica, la empresa informa sobre el desempeño de la eficacia de la misma al Departamento 
de Prácticas de ESIC a través del formato para la valoración de la eficacia de las prácticas.  
 
Los servicios de prácticas serán valorados por el alumnado siguiendo el Procedimiento 5.80 Satisfacción de 
Clientes. 
 
Los Servicios de Prácticas Profesionales serán valorados a través de las encuestas de satisfacción siguiendo el 
procedimiento 5.80 Satisfacción de Clientes, a los diferentes grupos de interés que participan del proceso 
(estudiantes, tutor académico, tutor externo) 
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5.10.20 Orientación Profesional 
 
 
5.10.20.10 Planificación de la Orientación Profesional 
 
Anualmente el Vicedecano de Grado y Postgrado, con el apoyo de la Dirección Académica de sus áreas, 
establecerán un Informe sobre la oferta de Orientación Profesional que se prestará al alumnado de su área 
respectiva, durante el año académico siguiente (periodo previo al inicio de curso académico). 
 
Para la elaboración Informe, con el objetivo de asegurar una orientación profesional al alumnado, se analizarán: 
 

• La información que aporta el Dpto. de Carreras y Prácticas Profesionales, sobre la situación actual, dado 
el conocimiento que ellos tienen del mercado. 

• Profesorado de perfil profesional: profesorado proveniente de empresas que impartirán por 
programas/cursos. 

• Estructura de Programas: número de asignaturas de enfoque profesional por programa/cursos. 
• Contenidos de Programas: aseguramiento del enfoque profesional que deben tener determinadas 

materias. 
• Tutores y Dirección de Programas y Departamentos: número de horas y personas dedicadas a la 

tutorización profesional al alumnado por programas/cursos. Se tendrán en cuenta los informes de 
tutores/directores de programa y departamento, del año anterior. 

• Valoraciones de la Orientación Profesional del alumno del año académico anterior: puntos de mejora a 
tener en cuenta. 

• Otros aspectos de interés. 
 
Este Informe será valorado, revisado y en su caso aprobado por el Decano, e implicará su puesta en marcha. 
 
5.10.20.20 Desarrollo de la Orientación Profesional 
 
Una vez aprobado el Plan de Orientación Profesional, la Dirección Académica tanto de Grado y Postgrado lo 
pondrán en marcha en los diferentes ámbitos de implicación: 
 

• Vicedecano de Grado y Dirección de Programas/Departamentos: selección del profesorado y la estructura y 
contenidos del programa/departamento a establecer. 

• Tutores: desarrollar el plan de tutorización garantizando la orientación profesional. 
 
Durante todo el desarrollo habrá una supervisión y revisión del Vicedecano de Grado o Postgrado, respectivamente. 
 
Los Servicios de Orientación Profesional serán valorados a través de las encuestas de satisfacción siguiendo el 
procedimiento 5.80 Satisfacción de Clientes. 
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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 para la gestión desde la planificación, 
desarrollo, seguimiento, revisión y mejora, del servicio de carreras 
profesionales que ofrece ESIC a través del Dpto. de Carreras Profesionales 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Estudiantes de programas académicos de grado y postgrado 

Implicados: 
 
 

Secretario General 
Departamento Carreras Profesionales 
Antiguos Alumnos 
Empresas 
 

Responsable del proceso:  Director de Carreras y Prácticas Profesionales 
 

Otros documentos pertinentes: 3.50 Servicios Complementarios 
5.80 Satisfacción de Clientes (Grupos de Interés) 
POST.3.60 Formación, Aprendizaje y Evaluación 
GR.3.60 Formación, Aprendizaje y Evaluación 
EXE.3.40 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): 
 
 
 

Registro de cada candidato que solicita inserción laboral 
Plan anual del Servicio de Carreras 
Cv del candidato 
Oferta de puesto laboral 
Informe de Inserción Laboral 
Política de Inserción Laboral 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

Directora de Calidad 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Octubre 2013 

Director de Carreras y Prácticas 
Profesionales 

 
 
 
 

Fecha: 24 Octubre 2013 

Secretario General 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Octubre 2013 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

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

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

• Empresas, 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 

Indicadores Propuestos: % EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES (% de 
las ofertas gestionadas que se traducen en colocaciones)  
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: CARRERAS PROFESIONALES (INSERCIÓN LABORAL) 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/19 abril 2010 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 carreras 
profesionales. Nace del procedimiento 3.50 Servicios Complementarios. 

1/ 24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

2/24 Octubre 2013 Se incluye la Política de Orientación al Estudiante así como la Política de 
Inserción Laboral. 
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SalidasAlumno EmpresaDepartamento de Carreras 
Profesionales /Secretario GeneralEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.50. Prestación de Servicios Complementarios-3.50.20 Carreras Profesionales

Autor:
ESIC Código: 3.50.20 Versión:

02

Contrato

Solicitud de un determinado perfil

Finaliza el programa formativo Revisión de Datos

Explicación del proceso y 
orientación al candidato

Preselección del candidato

¿Accede a la 
bolsa de 
trabajo?

FIN No

Presentación de Perfil y Registro en  
el Departamento

Sí

Explicación, al inicio del programa, 
de las actividades desarrolladas por 

el Departamento de Carreras 
Profesionales

Presentación de perfiles a la 
empresa Selección del candidato

Firma del contrato laboral con el 
alumno

Datos del 
alumno en el 

Departamento

Estado:
Aprobado

El candidato aplica a las ofertas

Resultados 
indicadores

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

Mejoras 
analizadas

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

EXE.3.40, GR.3.60  
y POST.3.60 
Formación, 

Aprendizaje y 
Evaluación

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

Mejoras identificar

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)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Indicadores a medir

5.100 Mejora 
Continua

POST-GR.2.10 
Atención al Antiguo 

Alumno 

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

3.50.10.20.10 Planificación de 
Carreras

Alumnos que finalizan 
el programa formativo

5.80 Satisfacción de 
Clientes

Valoración del Servicio

Política de 
Orientación al 

Estudiante

Política de 
Inserción 
Laboral
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3.50.20.10 Carreras Profesionales (inserción laboral)  

 
El Proceso de carreras profesionales se encuentra bajo la normativa de la Política de Orientación al Estudiante 
así como de la Política de Inserción Laboral, por las cuáles se establece las pautas de análisis del servicio de 
carreras profesionales y los perfiles profesionales de los antiguos alumnos para la revisión y mejora del 
procedimiento de carreras profesionales. 
 

3.50.20.10. Planificación de Carreras 
 
Anualmente el Dpto. de Carreras elabora un Plan para la oferta de Carreras Profesionales del siguiente año 
académico para el antiguo alumno, basándose en: 

• Situación empresarial (mercado) 
• Resultados conseguidos el año anterior y alineado a los Objetivos establecidos en los Servicios 

complementarios por el órgano responsable (Secretario General). 
• Demanda esperada  
• Otras variables que sean de interés. 

 
El Plan será propuesto desde la Dirección del Dpto. de Carreras Prof. al Secretario General quién revisará y si 
procede aprobará. 

 
3.50.20.20 Desarrollo Carreras Profesionales 

 

Cuando un alumno finaliza el programa puede acceder a la bolsa de trabajo (según procedimiento POST/GR.3.60 
Formación, Aprendizaje y Evaluación). En el caso de la División de Executive Education, es en los programas 
superiores de Alta Dirección cuando los participantes pueden acceder a la bolsa de trabajo (los programas de 
convocatoria abierta con duración superior a 140h) (según procedimiento EXE.3.40 Formación, Aprendizaje y 
Evaluación). En Granada y Bilbao el alumno puede acceder al servicio de carreras profesionales desde el 
momento en que realiza la matriculación.  

En general, las ofertas son por localización geográfica, así cada Campus gestiona las Prácticas y Carreras 
profesionales de su área geográfica, pudiendo canalizar candidatos propios a otros Campus por petición del propio 
interesado o por intereses de una empresa que desea cubrir puestos en otra localización. 

En el caso de socios locales estas actividades son coordinadas entre el propio socio local y el departamento de 
carreras profesionales de ESIC.  

El proceso es igual al de servicio de Prácticas, ver procedimiento 3.50.10. Prácticas (Orientación Profesional), 
solo que una vez seleccionado el candidato, se firma un contrato laboral entre la empresa y el interesado, 
encontrándose ya ESIC al margen. 

En Barcelona, será el personal del Campus quien explique a los alumnos el funcionamiento del servicio para 
publicar una oferta. Para ello envían a las empresas el “Acuerdo de Colaboración”, con el que estas pueden 
acceder gratuitamente al servicio de Carreras Profesionales, pudiendo publicar su logo en la website, obtener 
importes becados en todos los programas formativos, asistencia a conferencias, etc. Acto seguido, la empresa 
puede insertar la oferta en la web, habilitada para ello, en el apartado Carreras Profesionales / Empresas 
Colaboradoras, donde todos los alumnos de ESIC Barcelona pueden acceder a dicha oferta, pudiendo comunicar al 
personal de ISM-ESIC su interés en participar en el proceso de selección. 
 
El Dpto. de Carreras es supervisado por la Dirección de dicho Dpto., en el campus de Pozuelo, en el resto de 
campus es supervisado desde la Dirección del Campus. El Director del Dpto. de Carreras de Pozuelo apoyará el 
desarrollo de actividades del resto de campus y coordinará las acciones llevadas a cabo para todo el servicio de 
carreras. 
 
El órgano que supervisa el servicio de carreras profesionales (último responsable) es el Secretario General. 
 
El servicio de carreras profesionales será valorado por el antiguo alumno que haya hecho uso del servicio a través 
del plan de encuestas siguiendo el procedimiento 5.80 Satisfacción de Clientes. 
 

http://www.ismarketing.com/
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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 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 
 



 
3.50.50 Movilidad     

Ed.1  
 

  Página 2 / 9 
 

 
Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

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

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

• Empresas, 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 

INTERNACIONL QUE 
PARTICPAN EN 

PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO DE 

ESIC

Visitas a Otras 
Escuelas

5.100 Mejora 
Continua

Mejoras 
analizadas

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)

Resultados 
indicadores

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

GR.2.60 y 
POST.2.60 
Formación

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Indicadores a 
medir

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 

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

POST-GR.2.60 
Formación, 
Evaluación  

Mejoras identificar

Participación de GI 
en os  resultados

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
ProcesosSolicitud de programa 

internacional

Gestión entre 
Escuelas con 

convenio

Tramitación de 
visados

Sesiones 
promocionales e 

informativas 

Desarrollo y evolución 
del Acuerdos 

Internacionales de la 
doble títulación 

Confección de documentos 
participantes (expedientes, 

convalidaciones...)

Estudiante/Profesore/Personal acepta 
el programa

Información alumnos 
interesados en los 

Programas 

Gestión del 
intercambio de 

profesores

Atención a 
profesores, personal 

gest., alumnos 
internacionales y 

alumnos de ESIC en 
programas 

internacionales

Actividades de 
Bienvenida a alumnos 

internacionales
en ESIC

Asistencia en la 
búsqueda de vivienda 

a alumnos 
internacionales

5.80 Satisfacción de 
clientes

Valoración del 
servicio

Política de 
Orientación al 

Estudiante

Política de 
Movilidad de 
Profesorado
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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: 
 
 

Describir los servicios administrativos prestados a los estudiantes de Grado. 
 

Ámbito de aplicación: División de Grado 

Implicados: 
 
 

Administración 
Secretaría de Grado 
Atención al Alumno 
Director/Coordinador de Grado 
Director de Campus 
Biblioteca 
Estudiantes 

Responsable del proceso:  Director de Administración 

Otros documentos pertinentes: GR.3.60 Formación, aprendizaje y evaluación  
GR.2.50 Becas 
GR.4.30 Gestión Económica 
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): 
 
 
 

Certificados de Pago 

Certificados de matrícula 

Certificados oficiales 

Informe de calificaciones 

Examen final (según campus) 

Libro de Registro de Títulos 

Solicitud de Expedición de títulos ESIC-UMH 

Certificado de Realización de Estudio UMH 

 

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

 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Director de Administración 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

• Empresas, egresados y 
sociedad en general 

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

• Administraciones Públicas 
 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Contenido de los planes de estudio de Grado o de Máster 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Nº Impagados/programa/campus 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 Septiembre 2008 Edición de Partida 

1/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y 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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Administración/Secretaría de Grado/Atención al Alumno/Dirección de Grado/Director de 
Campus/ Coordinación/EstudiantesEntrada

Secretaría de 
Grado/

Administración
Salida

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

3.70. Servicios Administrativos

Autor:
ESIC GR Código: GR. 3.70 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

3.70.10 Cobro a los 
Participantes

Certificados 
de Pago

Certificados 
Académicos

3.70.20 Gestión de 
Certificados

Certificado de 
Matrícula Títulos

Acta de 
lectura de la 

tesina

Certificados 
Oficiales 

Certificados de 
Matrícula

Certificados 
de Pago

PARTICIPANTES

 

 

GR.2.50 Becas

GR.4.30 
Gestión 

Económica

Informe de 
Calificaciones

Titulaciones 
Oficiales

Titulación media 
privada

Titulación 
superior privada

Tesina

Libro de 
Registro 
Temas 
Tesinas 

Trabajos

Exámen final 
(según 

campus)

Libro de 
Registro

Solicitud de 
expedición de 

títulos 
universitarios

Procedimiento 
para la solicitud 
de títulos ESIC-

UMH

Certificado de 
realización de 

estudios 

UMH URCJ

Gestión directa 
del alumno con 
la Universidad

GR.2.30 
Matriculación

GR.3.60 
Formación

5.100 Mejora 
Continua

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Resultados 
indicadores

Mejoras 
analizadas

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del 

Sistema de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés 
en SGIC)

5.100 Mejora 
Continua

Mejoras identificar

Indicadores a 
medir

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Resultados para la 
rendición de cuentas 

a GI

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Participación de GI 
en os  resultados
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3.70 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

3.70.10 Cobro a los participantes 
 
En Madrid y Valencia, Secretaría genera un documento donde se recogen las asignaturas (curso completo o 
asignaturas pendientes) de las que se ha matriculado el alumno y el importe que debe pagar. Este documento es 
impreso por Administración para poder cobrar al alumno. En los campus de Sevilla, Zaragoza y Pamplona los 
alumnos se matriculan del curso completo, no por asignaturas. En el caso de asignaturas pendientes de otros años, 
el alumno paga los derechos de examen de las asignaturas pendientes en el plazo establecido. En el campus de 
Zaragoza estas actividades son llevadas a cabo por administración. 
 
En Madrid y Valencia, los alumnos efectúan el pago a través de efectivo, tarjeta, talón o transferencia. En cualquiera 
de los casos, el alumno recibirá justificante del pago realizado.  
 
En el campus de Zaragoza el pago se realiza en metálico o por transferencia, pudiéndose pagar todo el curso en un 
solo pago, por trimestres o mensualmente (por recibos). El alumno no recibe justificante del pago realizado. 
 
En el campus de Pamplona, los alumnos pueden pagar el curso en un solo pago o mensualmente mediante 
domiciliación bancaria, efectivo, transferencia o cheque.  
 
En el campus de Sevilla, el alumno puede pagar el curso en un solo pago por transferencia, en pagos trimestrales 
en metálico o por transferencia, o mensualmente por recibo. 
 
Administración cuenta con un programa informático para gestionar el cobro a los participantes. Cada participante 
cuenta con una ficha informática en la que constan sus datos económicos y los pagos que va realizando.  En el 
campus de Pamplona, en el caso de que se reciba de vuelta un recibo, este se envía de nuevo y se aplaza al mes 
siguiente.  
 
El proceso para la reclamación del cobro a participantes se desarrolla de la misma forma que en la descrita en el 
procedimiento de gestión económica (GR.PR.4.30). 

 
En el caso de becas: 
 

- Becas de Organismos Públicos (Ministerio o Consejerías): Los organismos públicos lo ingresan 
directamente en la cuenta del alumno. Si esta beca incluye una reducción de tasas de matrícula, ESIC las 
devuelve mediante talón nominativo. El alumno lo firma y se archiva en Secretaria 

 
- Becas de la Escuela: Los descuentos pertinentes se aplican en las distintas mensualidades, en función de 

la cuantía becada concedida. 
 

 
3.70.20  Gestión de Certificados 
 

 
 Certificados de Pago: Es Administración el responsable de la entrega de certificados mediante los cuales 

se ratifica el pago de la matricula.  
 

 Certificado de Matrícula: Son gestionados por Secretaría de Grado y certifica la matriculación del 
participante en el programa correspondiente. 

 
 Certificados Académicos:  
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Se distinguen dos tipos de certificados de notas: 
 

o Certificados Académicos oficiales: Estos certificados tienen validez académica y se emiten 
durante o al final del Programa por parte de Secretaría de Grado en Madrid,  Valencia y Sevilla, y 
por Coordinación de Grado en los campus de Pamplona y Zaragoza.  

 
En todos los campus, en el caso de Titulación privada los certificados son firmados por los 
Directores del Campus correspondiente. En el caso de titulación pública son firmados por el Director 
del centro universitario y la secretaría (certificado de la Universidad Pública) y por el Secretario 
General de ESIC (certificado de ESIC).  
 

 
o Certificados Académicos no oficiales: El alumno puede imprimir a través de Eriete el Informe de 

Calificaciones, que no tiene validez académica. 
 

 
 Títulos:  
 
- Títulos privados:  
 

Titulaciones superiores:   
 
Una vez finalizada la formación, completando el total de créditos correspondientes a la Titulación, y 
presentada la Tesina y obtenida la calificación de apto, el alumno puede solicitar en Secretaría de Grado la 
expedición del Título correspondiente. Una vez entregado el Título, el alumno firmará en el Libro de 
Registro de Títulos.  
 
Titulaciones medias: 
 
Una vez finalizada la formación, completando el total de créditos correspondientes a la Titulación, y 
presentado el Trabajo de Diplomatura (salvo exentos por calificación Académica) y obtenida la calificación 
de apto, el alumno puede solicitar en Secretaría de Grado la expedición del Título correspondiente. Una vez 
entregado el Título, el alumno firmará en el Libro de Registro de Títulos.  
 
 

- Títulos oficiales:  
 

Universidad Miguel Hernández 
 
El documento Solicitud de expedición de títulos universitarios es entregado por Secretaria al alumno 
junto con el Procedimiento para la solicitud de títulos ESIC-UMH. El alumno sigue este procedimiento, y 
una vez el banco le entrega el resguardo de pago, este lo entrega a Secretaria. Desde Secretaria se 
entrega al alumno fotocopia cotejada del resguardo de pago y del resguardo de Solicitud de expedición 
de títulos universitarios. Acto seguido, desde Secretaria se gestiona la solicitud del título con la UMH. 
Cuando la UMH emite el certificado de realización de estudios conducentes al titulo universitario 
pertinente, Secretaria mantiene una copia de dicho certificado y, asimismo, entrega copia cotejada del 
mismo al alumno. 
 
Será la propia UMH la que informe al alumno de la disponibilidad del título. Una vez el alumno recoge el 
título, la UMH emite un comunicado a Secretaría en la que declara la recogida del título por parte del 
alumno.    
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Universidad Rey Juan Carlos 
 
En el caso de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid,  una vez finalizados los estudios 
correspondientes a dicha titulación pública en ESIC, el alumno tramita directamente la expedición del título 
en la facultad de la URJC correspondiente. 
 

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: 
 
 

Describir los servicios administrativos prestados a los participantes de 
Programas de Postgrado.  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Director de Administración 
Administración 
Atención al Alumno 
Marketing 
Dirección Académica 
Estudiantes  

Responsable del proceso:  Director de Administración 

Otros documentos pertinentes: POST.3.60 Formación, aprendizaje y evaluación  
POST.2.50 Becas 
POST.4.30 Gestión Económica 
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): 
 
 
 

Certificados de Pago 

Certificados de matrículas 

Certificados de notas 

Diplomas 

 

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

 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Director de Administración 
 
 
 
 
Fecha 24 Mayo 2010 

Secretario General 
 
 
 
 
 
Fecha 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• 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 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Contenido de los planes de estudio de Grado o de Máster 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Nº Impagados/programa/campus 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre/2006 Edición de Partida 

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

2/1 junio/ 2009 Eliminación de la abreviatura PR de todos los procesos Ha sido necesario 
recodificar el procedimiento de 3.60 a 3.70 debido al cambio que se ha 
efectuado en los procedimientos anteriores a él. 

3/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y 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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Administración/Atención al Alumno/Marketing/Dirección Académica SalidasAdministración/EstidiantesEntrada

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

3.70. Servicios Administrativos

Autor:
ESIC POST Código: POST3.70 Estado: 

Aprobado
Versión:

02

3.70.10 Cobro a 
Participantes

Certificados de 
Pago Certificado de Notas 

3.70.20 Gestión de 
Certificados

Certificado de 
Matrícula Diploma

DiplomaCertificado de 
Notas

Certificado de 
Matrícula

Certificados de 
Pago

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

POST.2.50 
Becas

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

POST.3.60 
Formación

POST.2.30 
Matriculación

Mejoras 
analizadas

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Resultados 
indicadores

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)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

GR.4.30 
Gestión 

Económica
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SalidasParticipante AdministraciónEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 3. PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO
3.70. Servicios Administrativos-3.60.10 Cobro a participantes

Autor:
ESIC POST Código: POST.PR.3.70.10 Estado: 

Aprobado
Versión:

02

Factura

3.70.10.20 Pago del curso/programa

3.70.10.30 Registro en la Ficha 
Informática del participante en 

PERSONAS

3.70.10.40 Emisión del justificante 
de pago para el participante

3.70.10.50 Arqueo de caja al 
finalizar la jornada

3.70.10.10 Emisión de factura para 
reclamar el pago al participante

¿Campus Centrales (Madrid, 
Valencia y Brasil?FIN No

3.70.10.60 Emisión de Informe de 
Ingresos mensualmente

FIN

Sí

Ficha del 
Participante

Justificante de 
Pago

Informe de 
Ingresos
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3.70 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

3.70.10 Cobro a Participantes 
 
Los participantes tienen la opción de hacer los pagos del curso/programa en el Departamento de Administración a 
través de efectivo, tarjeta, talón o transferencia. En cualquiera de los casos, el participante recibirá justificante del 
pago realizado.  
 
Administración cuenta con un programa informático para gestionar el cobro a los participantes. Cada participante 
cuenta con una ficha informática en la que constan sus datos económicos y los pagos que va realizando.  
 
El proceso para la reclamación del cobro a participantes se desarrolla de la misma forma que en la descrita en la 
gestión económica (4.30). 
 
 

3.70.20 Gestión de Certificados 
 

 
 Certificados de Pago: Es Administración el responsable de la entrega de certificados mediante los cuales 

se ratifica el pago de la matricula. 
 

 Certificado de matrícula: Son gestionados por el Departamento de Atención al Alumno y certifica la 
matriculación del participante en el programa correspondiente. 

 
 Certificado de notas: Se emite al final del Programa por el Departamento de Atención al Alumno. En 

Barcelona (como proveedor de ESIC) se emite al final del programa por el Departamento Académico.  
 

 Diploma: La preparación de los Diplomas la realiza el Departamento de Marketing y el Departamento de 
Atención al Alumno. Es entregada al participante por la Dirección de ESIC en el evento de graduación. 

 
 
 
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. 
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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: 
 
 
 
 

Recogida de Reconocimientos/Sugerencias con el fin de adoptar las 
medidas necesarias para resolverlas y generar, cuando proceda, las 
pertinentes acciones correctivas. 

Ámbito de aplicación: 
 

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

Implicados: 
 
 

Todos los GI de ESIC 
Directora de Calidad 
Responsables de Calidad del Área/Campus/Sede afectada 
 
 

Responsable del Proceso: Directora de Calidad 

Otros documentos pertinentes: 
 

Norma ISO 9001:2000  
Manual de Calidad  
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  
 
 

Documentación generada (Registros 
de Calidad): 
 

Formato de Reconocimientos/ Sugerencias 
Seguimiento de Reconocimientos Totales 
Cartas de respuesta 
 
 
 

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

Directora de Calidad de ESIC 
 
 
 
 
Fecha : 24 Mayo 2010 

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

 
 

Todos los grupos de interés 
Normativa Interna y Externa: 

 
 

Norma ISO 9001:2000  
Manual de Calidad  
 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: % DE SUGERENCIAS  QUE ORIGINAN MEJORAS REALES DEL 
SERVICIO 

Nº DE FELICITACIONES/ PERFIL/ PROGRAMA/ CAMPUS 

Nº Y % DE QUEJAS RESUELTAS/ PERFIL/ PROGRAMA/ CAMPUS 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: GESTIÓN DE RECONOCIMIENTOS/ SUGERENCIAS 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 29 enero 2007 Edición de Partida 

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

En la hoja de control de ediciones, tan solo figuraba la fecha y no el número 
de edición del procedimiento. Se incluye el nº de edición 0. 

Cambio en el tratamiento de reconocimientos anónimos, y incorporación de 
acción final para confirmar satisfacción del solicitante con la respuesta 
recibida (caso de queja o sugerencia) 

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 
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Inicio 

5.10.10 Recepción del 
Reconocimiento/

Sugerencia

¿Se trata de 
una Queja?¿Es anónima?

5.10.30 
Seguimiento de la 

Sugerencia/
Felicitación

5.10.40 Cierre de 
la Sugerencia/

Felicitación

FIN

5.10.60 Archivo en 
carpeta de 

Anónimos y envío 
al Responsable 

interesado 

5.10.70 Investigar 
causa

5.10.80 Definir y 
Registrar la 

Acción Correctiva

5.10.90 Implantar 
la AC

5.10.100 Registro 
de Resultados

¿Es eficaz?

5.70 Revisión y 
Planificación del 

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad

FIN

5.10.20 Registro del 
Reconocimiento/

Sugerencia

5.10.110 Registro 
de Resultados y 
Cierre de la AC

SI

SI

NO NO

SI

NO
5.10.50 Comunicación 
al Interesado en caso 

de felicitación
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Punto en 
Diagrama de 

Flujo 
 

Entrada 
 

Actividades Responsabilidades Salida 

Documento, 
Recursos 

Etapas del Diagrama de 
Flujo 

 
 

Ficha de Salida 

5.10.10  Recepción del 
Reconocimientos/ 
Sugerencia  
 
Principalmente, existirán  
los siguientes canales 
donde se pueden 
recepcionar los 
reconocimientos/ 
sugerencias: 
 
 Buzones (en 

edificios, eventos, 
etc..) 

 A través de la red 
 A través del Personal 

de ESIC 
 
 
 

Todo el personal 
 
 
 
 
 

 

5.10.20 
 

 Registro del 
Reconocimiento 
/Sugerencia del cliente 
 
 
 
 
 

Persona que emite el 
reconocimiento o sugerencia, o 
bien, personal no docente de 
ESIC 
 

 
 

Formato de Reconocimientos/ 
Sugerencias 

 
 
 

Formato de 
Reconocimientos/ 
Sugerencias 

¿Se trata de una queja? 
Anónimas: El 
Responsable de Calidad 
del área archivará dicho 
reconocimiento o 
sugerencia en la carpeta 
de Anónimos. En caso de 
que el Responsable haya 
mostrado su interés en la 
recepción de estos 
anónimos se procederá a 
su envío.   
 
No anónimas:  
Pasa a 5.10.60. 
 

Responsable de Calidad del 
área/campus 

Formato de Reconocimientos/ 
Sugerencias 

5.10.30 
 
 

Formato de 
Reconocimientos/ 
Sugerencias 

Seguimiento del 
sugerencia o felicitación 
 
 

El Responsable de Calidad del 
área 
Responsable del área 
correspondiente 

Formato de Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 
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Punto en 
Diagrama de 

Flujo 
 

Entrada 
 

Actividades Responsabilidades Salida 

Documento, 
Recursos 

Etapas del Diagrama de 
Flujo 

 
 

Ficha de Salida 

5.10.40 Formato de 
Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 

Cierre de la felicitación 
/Sugerencia 
 

Responsable de Calidad del 
área 

Formato de Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 

5.10.50 Formato de 
Reconocimiento/Suge
rencia  

El Responsable de 
Calidad del área hará 
entrega al interesado de 
la Felicitación recibida  

Responsable de Calidad del 
área 

Formato de Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 

5.10.60 
 
 
 

Formato de 
Reconocimiento/Suge
rencia anónimo 

Archivo en la carpeta de 
anónimos. 
En caso de que el 
Responsable del área 
objeto del anónimo haya 
mostrado su interés en 
estar informado, el 
Responsable de Calidad 
del área enviará dichos 
anónimos.  
 

Responsable de Calidad del 
área 

Carpeta de  Reconocimientos/ 
Sugerencias Anónimos 

5.10.70 
 
 

Formato de 
Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 

Investigación de las 
causas 

Responsable de Calidad del 
área junto con el personal 
implicado 

Formato de Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 

5.10.80 
 

 Una vez realizado el  
análisis de causas, el 
Responsable de Calidad 
del Área, definirá la acción 
correctiva a tomar, 
registrándolas en el 
apartado “causas” del 
Formato de Seguimiento 
de  Reconocimientos/ 
Sugerencias 

 Responsable de Calidad del 
Área  
  

Formato de Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias  

5.10.90 
 
 

Formato de 
Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 
 

Implantar la Acción 
Correctiva, registrando (el 
Responsable de Calidad) 
si procede, en los 
procedimientos 
documentados, cualquier 
cambio que resulte como 
consecuencia de las 
Acciones Correctivas  

Persona designada en el 
Formato de Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 
 
Responsable de Calidad del 
Área 

Formato de Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 

5.10.100 
 

 Registro de resultados Responsable de Calidad del 
Área 

Formato de Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 
 

 Formato de 
Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 

 

Contactar con el 
Solicitante en caso de 
queja o sugerencia, para 
certificar si está 
satisfecho con la 
respuesta recibida 
SI = Paso siguiente  
NO = Paso 5.10.70 

Responsable de Calidad del 
Área 
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Punto en 
Diagrama de 

Flujo 
 

Entrada 
 

Actividades Responsabilidades Salida 

Documento, 
Recursos 

Etapas del Diagrama de 
Flujo 

 
 

Ficha de Salida 

 
 

Formato de 
Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 
 

¿Es eficaz la Acción 
Correctiva ? 
SI = Paso 6 
NO = Paso 2 

Responsable de Calidad del 
Área junto con la Dirección del 
Área implicada 

 

5.10.110 
 

 Registro de resultados y 
cierre de la acción 
correctiva, comprobando 
su eficacia 

Responsable de Calidad del 
Área 

Formato de Seguimiento de  
Reconocimientos/ 
Sugerencias 

  5.70 REVISIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 

  

  FIN   

 
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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ANEXOS 
 

 FORMATO DE  RECONOCIMIENTOS/ SUGERENCIAS 
 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE RECONOCIMIENTOS/ SUGERENCIAS 
 CARTA RESPUESTA QUEJA 
 CARTA RESPUESTA FELICITACIÓN 
 CARTA RESPUESTA SUGERENCIA 

 


	GR.2.10 Captación ed.2
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	GR.2.20 Admisión ed.3
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	GR.2.30 Matriculación  ed.2
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	GR.2.40 Bienvenida ed.2
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	GR.2.50 Becas ed.4
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	GR.2.60 Atención al Estudiante ed 3
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	GR.2.70 Tutorías ed 3 BORRADOR
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	POST.2.10 Captación Postgrado ed.3
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	POST.2.20 Admisión Postgrado ed.5
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida
	Inclusión en el procedimiento de los requisitos del resto de programas de postgrado


	2.20.10 Solicitud de Admisión
	2.20.20 Selección de Candidaturas
	2.20.30  Pruebas de Admisión
	2.20.40 Selección del Participante
	REQUISITOS DE ADMISIÓN

	POST.2.30 Matriculación ed.4
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	POST.2.40 Bienvenida ed.2
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	POST.2.50 Becas ed.3
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	POST.2.60 Atención al Estudiante ed.4
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	POST.2.70 y 2.80 Captación y Acuerdo con Empresas ed.4
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	POST.2.90 y 2.100 Atención y Fidelización a las Empresas ed.3
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	POST-GR.2.10 Atención al Antiguo Alumno y Fidelización ed.2
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100



	GR.3.60 Formación, Aprendizaje y Evaluación  ed.2
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	POST.3.60 Formación, Aprendizaje y Evaluación ed.4
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	3.50 Prestación de Servicios Complementarios Ed.8
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida


	3.50.10 Prácticas
	3.50.20 Carreras Profesionales
	3.50.30 Idiomas
	3.50.40 Simuladores
	3.50.50 Relaciones Internacionales (Movilidad)
	3.50.60 Biblioteca
	3.50.70 Editorial: Venta de Libros
	3.50.80 Otras Asociaciones

	3.50.10 Prácticas (Orientación Profesiona) Ed.4
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida


	3.50.10.10 Prácticas
	3.50.10.10.10 Planificación Prácticas
	3.50.10.10.20 Desarrollo Prácticas
	En el caso de empresas, el personal de carreras profesionales de ESIC junto con el de la propia Empresa, determinan el perfil práctico del candidato. Estos datos quedarán registrados en Prácticas Empresariales de ESIC por el personal de ESIC Prácticas...

	3.50.20 Carreras Profesionales (Inserción Laboral) Ed.2
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida


	3.50.20.10 Carreras Profesionales (inserción laboral)
	3.50.20.10. Planificación de Carreras
	3.50.20.20 Desarrollo Carreras Profesionales
	En Barcelona, será el personal del Campus quien explique a los alumnos el funcionamiento del servicio para publicar una oferta. Para ello envían a las empresas el “Acuerdo de Colaboración”, con el que estas pueden acceder gratuitamente al servicio de ...

	3.50.50 Movilidad Ed.1
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida


	3.50.50.20. Movilidad de Estudiantes de ESIC a otras Universidades
	3.50.50.30. Movilidad de Estudiantes procedentes de otras Universidades a ESIC
	3.50.50.40 Movilidad Profesorado
	3.50.50.50 Movilidad del Personal para Formación
	3.50.50.40 Movilidad de alumnos para Prácticas en Empresa

	GR.3.70 Servicios Administrativos ed 2
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida
	Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100.
	Eliminación del sello de certificación SGS


	3.70 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida
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