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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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MAPA DE PROCESOS SEGÚN DIRECTRICES AUDIT (Ver Anexo 11 de este documento: Directrices AUDIT/Procesos ESIC)
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A continuación se describen Políticas de Institucionales: 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Política de Calidad  

Política de Comisión Académica de Titulación de ESIC  

Anexo a Política de Comisión Académica de Titulación de ESIC_ Calendario  

Anexo a Política de Comisión Académica de Titulación de ESIC_ Glosario  

Política de Inserción Laboral de Egresados de ESIC  

Política de Coordinación Asignaturas-Módulos en Grado y Postgrado  

Política de Documentaciones de ESIC de Grado y Postgrado  

Política de Investigación. Ayudas a Asistencia a Congresos, Jornadas y Reuniones Científicas para el 
Profesorado ESIC  

Política de Investigación. Programa de Fomento de la Investigación 

Política de Movilidad para el Profesorado ESIC  

Política de Orientación al Estudiante de Grado y Postgrado ESIC  

Política de Perfil de Ingreso. Procedimiento Matriculación Grado y Postgrado ESIC  

 

 



 

Edición 0                          Aprobado 29 enero de 2007  

Política de Calidad  
de ESIC 

 

 

ESIC, con la voluntad de formar personas hacia la excelencia y con una oferta 
académica bien diferenciada, quiere ser un vínculo entre la empresa y las personas, 
desde los estudios universitarios a la formación continua. 

En nuestra preocupación por hacer cada día lo mejor posible y por mejorar 
constantemente, ESIC lanza un Proyecto de Mejora Continua, que tiene como 
objetivo articular en toda la Escuela los procesos y recursos suficientes para 
implantar una Política de Calidad hacia la Excelencia. 

 

La Política de Calidad de ESIC persigue los siguientes objetivos: 

 
 Consolidar unos adecuados niveles de calidad que hagan de quienes 

participan en nuestros programas, personas que puedan desarrollar una 
vida personal y profesional del mejor nivel. 

 
 Implantación en ESIC de las normas de Acreditación y Certificación 

Nacionales e Internacionales, tanto en Programas Universitarios, 
Programas MBA y Master, como en Programas de Formación Continua. 

 
 Promover desde ESIC los Modelos de Calidad como eje impulsor e 

innovador en el resto de Organizaciones, tanto educativas como de otros 
sectores.  

 
 El cumplimiento de los requisitos y mejora continua de la eficacia del 

Sistema de Calidad (incluidos legales y reglamentarios). 
 
 

Firmado por: 

 

 

 

 

 

 

D. Francisco Javier Larrea Pascal  D. Simón Reyes Martínez Córdova 

    Secretario General de ESIC     Director General de ESIC 
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Política de la Comisión Académica de Titulación 

en ESIC  
Área de Grado y Postgrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora de Calidad de ESIC 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 16 de octubre 2013 

Decano de ESIC 
 
 
 
 
 
 

Fecha : 16 de octubre 2013 

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
 
 

Fecha : 16 de octubre 2013 
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HOJA DE CONTROL DE 

EDICIONES 
 

DOCUMENTO: Política de Comisión Académica de Titulación de 
ESIC (Grado y Postgrado) 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/14 de septiembre 2012 Edición de partida 

1/16 de octubre 2013 Se incluye en la política la metodología de elaboración, revisión, 
aprobación, publicación y rendición de cuentas de los informes. 
Se genera Anexo a la Política de Comisiones un Glosario y un 
Calendario. 
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NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO DE COMISIÓN ACADÉMICA DE TITULACIÓN DE ESIC 

(ÁREA GRADO Y POSTGRADO) 

La Comisión Académica de Titulación de Grado o Posgrado es el órgano responsable de la 
Garantía de Calidad de la Titulación.  
El alcance de las Comisiones será con carácter obligatorio para todas las titulaciones oficiales, 
y con carácter voluntario para las titulaciones propias de ESIC. 
Tiene como fin promover la mejora continua de la Titulación buscando su excelencia mediante 
las siguientes funciones: 
 

 Seguimiento de objetivos del Plan de Estudios.  
 Propuestas, implantación y seguimiento de acciones de mejora del Titulación.  
 Desarrollar SGIC en el marco de la titulación.  
 Realizar las Valoraciones oportunas de los datos cuantitativos y cualitativos ofrecidos 

por la “Memorias de Titulación” y propuestas de mejora en base a dicha información 
(Memoria Titulación incluida en el Informe Anual de Titulación) 

 Realizar el Informe Anual de Titulación. 
 Implicar a las direcciones académicas en la mejora permanente del Título. 
 Implicar a las direcciones no académicas en la mejora permanente de los servicios no 

académicos de los estudiantes que cursan el Titulo. 
 
La Comisión Académica de Titulación deberá proveer de asesoramiento al Vicedecano que 
corresponda, Decano y Director de Campus, en el que se desarrolle la Titulación, de la 
suficiente información para una adecuada gestión de la Titulación.  
La composición de la Comisión estará formada de la siguiente forma:  
 

 El Director de la Comisión Académica de la Titulación, que presidirá sus reuniones.  
 Un Coordinador/Tutor del área de grado o postgrado, que corresponda con la 

Titulación. 
 De dos a cinco profesores que impartan docencia en la titulación.  
 El Delegado y Subdelegado de alumnos de la titulación. 
 Un representante del personal de Gestión Académica (PAS) 
 Uno/dos expertos externos 

 
El Director de la Comisión podrá invitar, con voz pero sin voto, a sus reuniones a cuantas 
personas considere convenientes. 
 
Para el adecuado seguimiento de la Titulación la Comisión Académica de Titulación deberá 
recibir la información y asesoramiento de todos los Departamentos Académicos así como del 
resto de Departamentos de Servicios complementarios (Servicios al Alumnado) como 
Generales de ESIC. 
 
El funcionamiento interno de las Comisiones Académicas de Titulación contará con el apoyo 
del Coordinador del Área en el Campus. 
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RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LA 
TITULACIÓN 
 
El Director de la Titulación deberá ser asesorado por la Comisión Académica de Titulación, y 
será elegido por el Decano y Vicedecano de ESIC. El Director de Titulación deberá: 

1. Hacer propuestas de modificación de los planes de estudio de la titulación al 
Vicedecano del área,  y en todo caso informar las alteraciones del plan de estudios 
cuya organización le corresponda. 

2. Proponer las líneas generales para la organización y coordinación de la actividad 
docente en la titulación. 

3. Organizar la docencia de acuerdo con los planes de estudio y los criterios básicos 
aprobados por el Decanato. 

4. Participar en la determinación de los criterios de asignación del profesorado a las 
asignaturas de su titulación. 

5. Velar por el cumplimiento de los compromisos generales de calidad de la titulación 
definidos en el Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

6. Velar por el cumplimiento de los objetivos de movilidad internacional de los estudiantes 
de su titulación. 

 
SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE TITULACIÓN 
 
La Comisión Académica de Titulación será supervisada en primera instancia por el Vicedecano 
del área que corresponda, y en segunda instancia por el Decano de ESIC. 
 
PERFILES A CUBRIR POR LOS COMPONENTES DE LA COMISIÓN 
 
Director de la Comisión 

1. Tener como mínimo título del nivel o grado de la titulación a gestionar. 
2. Tener por lo menos tres años de experiencia docente en la titulación a gestionar por 

parte de la Comisión.  
3. Tener por lo menos 3 años de experiencia en el trabajo de asesoría de tesis o gestión 

en actividades docentes o de gestión en ESIC. 
Coordinador de la Comisión 

1. Tener como mínimo título del nivel o grado de la titulación a gestionar. 
2. Tener por lo menos tres años de experiencia docente en la Titulación a gestionar por 

parte de la Comisión.  
3. Tener por lo menos 1 años de experiencia en gestión en actividades docente o de 

gestión en ESIC. 
Profesor 

1. Tener como mínimo título del nivel o grado de la titulación a gestionar. 
2. Tener por lo menos tres años de experiencia docente en la Titulación a gestionar por 

parte de la Comisión.  
Representantes de Estudiantes 

1. Ser Delegado o Subdelegado de la Titulación.  
2. Poseer un adecuado expediente académico previo a la Titulación, o en el proceso 

cursado ya en la Titulación en ESIC. 
Representantes de PAS 

1. Realizar un puesto de apoyo al área académica correspondiente, mínimo 5 años, en 
cualquiera de las áreas de apoyo al área. 

Representantes Expertos (ajenos a institución) 
1. Acreditar un mínimo de 5 años de experiencia en gestión docente y/o titulación en otras 

Universidades mínimo 5 años. 
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DESIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TITULACIÓN 
 
El puesto de Director de Titulación es un puesto que tendrá una duración de 5 años, pudiendo 
ser relegido por un periodo más de otros 5 años. La Dirección de las Titulaciones de Grado y 
Postgrado serán elegidas en reunión del Comité de Dirección a propuesta de los Vicedecanos 
en el mes de junio del curso académico anterior al inicio de su periodo de Dirección de la 
Titulación. 
 
DESIGNACIÓN DE LOS PROFESORES y COORDINADOR 
Los profesores y Coordinador serán propuestos por los Directores de Departamento 
Académicos y Directores de Programa Master junto al Director de la Comisión ya designado 
previamente. El Decano y Vicedecano que corresponda, de las propuestas realizadas 
seleccionarán los profesores adecuados. (*) 
 
DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES 
Los representantes de Estudiantes serán propuestos por el/los Coordinadores de Grado o 
Postgrado y los Tutores del área a la Comisión (Director y Profesores ya elegidos). Se 
presentarán al menos 2 candidaturas de cada representante. En una reunión de la Comisión 
serán elegidos los representante de los estudiantes en base a las candidaturas presentadas. (*) 
Dado que las Titulaciones de Postgrado implican un curso académico, los representantes de 
estudiantes tendrán una vigencia en la Comisión correspondiente al curso académico que 
cursan, y serán designados nuevos representantes de estudiantes al inicio de cada periodo 
académico. 
 
DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PAS 
Los representantes del personal de gestión que representarán en la Comisión de Titulación 
serán propuestos por la Dirección del Titulación, en el caso del área de postgrado, y por el 
Director Adj. a la Secretaria General, en el área de Grado. El Decano y Vicedecano que 
corresponda, de las propuestas realizadas seleccionarán la selección. 
 
 
DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE PERSONAL EXPERTOS 
La Dirección del Programa Master o Departamento propondrán 1 o 2 expertos que acrediten un 
mínimo de experiencia en gestión de evaluación docente en otras Universidades mínimo 5 
años. El Decano y Vicedecano que corresponda, de las propuestas realizadas seleccionarán la 
selección. 
 
 
PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE TITULACIÓN 
 
Tal y como se declara en el Manual de Calidad de ESIC, la Comisión Académica de Titulación 
deberá reunirse un mínimo de 2 veces al año académico. Cada reunión generará un Acta para 
registros y seguimiento de temas tratados. Además, la Comisión generará un Informe anual 
donde quedará reflejado todos los temas referentes a la Titulación durante el año académico, 
siguiendo el Formato Informe Anual de Titulación. 
 
 
(*) En caso de que algún componente de la Comisión (Director, Coordinador, Profesor o 
Representante de Estudiantes, Expertos) causara bajo durante el periodo de 5 años que 
debería ejercer, el Director de la Comisión propondrá nuevas candidaturas en base a 
propuestas de los Directores de Departamento Académicos y Directores de Programa Master, 
en su caso el Vicedecano.  
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ELABORACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LOS INFORMES 
 
La Dirección de Comisión será responsable de la recopilación de los datos e información 
necesaria cada año académico para cubrir los apartados que componen el Informe de 
Titulación. La Comisión de Titulación deberá analizar y dar conclusiones a los datos, además 
de identificar las posibles mejoras y revisar la puesta en marcha y cierre de mejoras 
identificadas en Informes de Titulación del curso anterior. 
 
La Aprobación del Informe deberá realizarse en una primera instancia por la Comisión de 
Titulación con la representación de todos los grupos de interés que la forman en un mínimo del 
50%. En segundo lugar, la Dirección de la Comisión remitirá el Informe aprobado en Comisión 
al Vicedecano correspondiente. 
 
El Vicedecano correspondiente, revisará y aprobará el Informe, previa revisión en el área de un 
análisis del Informe de Titulación, y de los datos que se ofrecen, en conjunto al resto de 
Informes de Titulaciones del Área e Informes Institucionales, para evitar contradicciones e 
inexactitudes, especialmente los relacionados con áreas generales, como son, las prácticas, la 
movilidad y la inserción laboral, así como los Informes de Resultados de Indicadores anuales 
que se remite a la Universidad pública a la que pertenece el Título para el proceso de 
seguimientos y renovación. 
 
Una vez se ha revisado el Informe de Titulación en el Área y ha sido aprobado por el 
Vicedecano, será remitido al Decano de ESIC para su revisión y aprobación.  
 
El Vicedecano de cada área enviará los Informes aprobados en última instancia por el Decano, 
a los siguientes departamentos para efectuar la publicación y rendición de cuentas: 

 Dpto. de Marketing, publicación del Informe en la página web bajo el apartado de 
Resultados de Titulación.  

 Dpto. de Comunicación, editar Nota de Prensa y comunicación a los grupos de interés 
externos así como inserción en la Revista Esic Alumni. 

 Secretaria del Área para inserción de Aviso en la Intranet de la publicación del Informe 
en la web de ESIC con enlace al mismo comunicando a los grupos de interés internos 
de ESIC. 
 

La Política de Comisiones tiene dos Anexos: Calendario y Glosario, que complementan la 
información que declara la Política. 
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ANEXO: Calendario 
 
Política de la Comisión Académica de Titulación 

en ESIC  
Área de Grado y Postgrado 
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CALENDARIO COMISIÓN ACADÉMICA DE TITULACIÓN DE ESIC 
(ÁREA GRADO Y POSTGRADO) 

 
La Comisión Académica de Titulación de Grado o Posgrado es el órgano responsable de la 
Garantía de Calidad de la Titulación.  
El alcance de las Comisiones será con carácter obligatorio para todas las titulaciones oficiales, 
y con carácter voluntario para las titulaciones propias de ESIC. 
La normativa que regula las Comisiones se declara en la Política Comisión Académica de 
Titulación de ESIC vigente. 
A continuación se declara con carácter orientativo las reuniones en orden cronológico así como 
las temáticas mínimas a llevar a cabo en cada una de las reuniones. A modo de ejemplo se 
reflejan las fechas a lo largo del curso académico 2014/2015 pero son extrapolables al resto de 
los años académicos. 
 
Entre Septiembre y Octubre 2014:  
La Dirección de Comisión deberá: 

 Recopilación de datos sobre la Titulación del curso académico anterior 2013/2014 y 
generar Informe borrador de Titulación del curso 2012/2014 con los datos que se 
reflejan en el documento. 

 Actualización los componentes de las Comisiones de Titulación según perfiles 
declarados en la Política, de tal forma que queden formadas y publicadas en el 
apartado web del Título (apartado Comisión de Titulación) 

Mes de Noviembre 2014:  
Primera Reunión de Comisión de Titulación donde como primer orden del día se deberán 
analizar el Informe borrador del curso 2013/2014 a propuesta de la Dirección de la Comisión 
para aportar conclusiones y mejoras en el Informe; así como la realización de Mejoras 
identificadas en el Informe de Titulación del curso 2012/2013. El Informe borrador debe ser 
enviado por la Dirección de Comisión antes de la reunión para el análisis individual de cada 
uno de los componentes de la Comisión, así como el informe seguimiento de Mejoras del 
Informe 2012/2013. 
La Dirección de Comisión deberá poner en marcha dichas mejoras identificadas en la reunión 
de la comisión. 
La Dirección de Comisión una vez aprobado el Informe con análisis y mejoras, deberá publicar 
dicho informe en apartado de la web del Título (apartado Resultados de Titulación). 
La aprobación del informe y publicación no debe ser posterior a la finalización del año 2014. 
Mes de Marzo:  
Segunda reunión de Comisión de Titulación donde se deberán analizar los datos e identificar 
mejoras que se puedan haber recopilado del curso 2014/2015 hasta la fecha de reunión, 
como por ejemplo, datos de admisión, matriculación, etc.; así como la realización de Mejoras 
identificadas en el Informe de Titulación del curso 2013/2014 u otros cursos anteriores 
aún en desarrollo.   
La Dirección de Comisión deberá enviar previa a la realización de la reunión los datos del 
Informe borrador curso 2014/2015 e informe seguimiento de Mejoras del Título. 
La Dirección de Comisión deberá poner en marcha las mejoras identificadas en la reunión de la 
comisión. 
Mes de Mayo /Junio: 
Tercera y última reunión de Comisión del año académico 2014/2015 donde se deberán 
analizar los datos e identificar mejoras que se puedan haber recopilado del curso 
2014/2015 hasta la fecha de reunión; así como la realización de las Mejoras identificadas 
en las reuniones primera y segunda del curso actual 2014/2015, del Informe de Titulación 
del curso 2013/2014 u otros cursos anteriores aún en desarrollo.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
COMISIÓN ACADÉMICA DE TITULACIÓN DE ESIC 

(ÁREA GRADO Y POSTGRADO) 
 

La Comisión Académica de Titulación de Grado o Posgrado es el órgano responsable de la 
Garantía de Calidad de la Titulación.  
El alcance de las Comisiones será con carácter obligatorio para todas las titulaciones oficiales, 
y con carácter voluntario para las titulaciones propias de ESIC. 
Este documento identifica los términos comunes en el marco regulador vigente entorno a las 
Titulaciones de Grado y Master Universitarios (RD Real Decreto 1393/2007 (Modificado RD 
861/2010, RD 1027/2011 y RD 96/2014) y modificaciones futuras de los mismos). 
El objetivo del documento es apoyar a las Comisiones de Titulación al conocimiento de los 
términos y por tanto a facilitar el adecuado desarrollo de las responsabilidades que asumen. 
 
Acreditación: Proceso de evaluación que exige la superación de criterios y estándares de 
calidad, previamente establecidos, en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y en los centros que 
imparten enseñanzas de acuerdo a sistemas educativos extranjeros. 
 
Agencia certificadora/ Agencia de evaluación 
En el contexto de este documento, ambos términos se entenderán equivalentes. Se refiere a 
aquella entidad reconocida por ENQA como competente e independiente de las partes 
interesadas, que mediante la realización de procesos de auditoría, evaluación y/ o revisión, 
está en posición de manifestar que dispone de la confianza adecuada en que el sistema de 
garantía interna de calidad implementado por la organización auditada/ evaluada, es conforme 
con una norma u otro documento normativo especificado.  
 
Alumno de nuevo ingreso en el programa de formación: personas que se matriculan en el 
programa formativo por primera vez, sin tener en cuenta si previamente ya han estado 
matriculados en otro programa formativo en la misma Universidad. 
 
Alumno: persona matriculada, en el periodo de referencia, al menos en una asignatura del 
programa de formación a acreditar. No se incluye como alumno propio del programa de 
formación a los provenientes de programas de intercambio. "Glosario de Términos de 
Indicadores del Consejo de Coordinación Universitaria". 
 
Alumnos a tiempo completo: aquellas personas que están matriculadas en el programa 
formativo, en 50 o más créditos. 
 
Anuncio: procedimiento a través del cual la ANECA pone en conocimiento de las 
universidades las convocatorias de los programas que desarrolla. 
 
Asignatura: unidad de enseñanza que administrativamente compone el plan de estudios. 
Académicamente, es una parte constitutiva de una materia. (Catálogo de Indicadores del 
Sistema Universitario Público Español. Consejo de Coordinación Universitaria. 2002). 
 
Auditor de la ANECA: persona que voluntariamente ha participado en el Programa de 
Formación de Auditores de la ANECA, superando la calificación apropiada para desarrollar las 
actividades encomendadas en el ámbito correspondiente. 
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Auditoría: examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades, 
enfoque y resultados relativos a la calidad de la unidad que solicita ser acreditada, cumplen las 
disposiciones previamente establecidas, y si estas disposiciones están implantadas de forma 
efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos fijados. 
 
Competencias: conjunto de habilidades y destrezas relacionadas con el programa formativo 
que capacitan al alumno para desarrollar las tareas profesionales recogidas en los perfiles de 
ingreso y egreso del programa. 
Comunicación externa: proceso por el cual se transmite información dirigido al contexto 
externo a la comunidad universitaria, es decir, al conjunto de la sociedad. 
 
Comunicación interna: proceso por el cual se transmite información a los miembros la 
comunidad universitaria y/o del programa formativo. 
 
Crédito: unidad de medida y valoración de la actividad académica en la que se integran las 
enseñanzas teóricas y prácticas, que constituyen cada plan de estudios. 
En el caso de los ECTS se incluyen otras actividades académicas dirigidas y el volumen de 
trabajo que el estudiante debe realizar para superar las materias, asignaturas o equivalentes y 
así alcanzar los objetivos educativos (documento Marco Convergencia Europea, MECD, marzo 
2002). 
 
Criterio: principio o base axiomática definida a priori sobre la cual se puede emitir una 
valoración. 
 
Desarrollo profesional: actividades encaminadas a la profesionalización docente que 
contribuyan a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje (innovación académica, 
capacidad de reflexión sobre la práctica docente, etcétera). 
 
Disciplina: agrupamiento de conocimientos estructurados de acuerdo a un conjunto de 
fenómenos relacionados. 
 
Egresado: alumno que ha completado todos los créditos que conforman el plan de estudios, 
sin considerar si ha solicitado o no el título universitario. (Glosario de Términos de Indicadores 
del Consejo de Coordinación Universitaria). 
 
Equipo responsable del programa formativo: grupo de la comunidad universitaria 
responsable de la política y la gestión del programa formativo. 
 
Estándar: valores de los indicadores que marcan los niveles de calidad. 
 
Estrategia: conjunto de acciones y comportamientos de las personas, equipo y organismo 
responsable del programa de formación, coordinados y orientados para la consecución de los 
objetivos del mismo. 
 
Estructura del programa de formación: conjunto de elementos y relaciones 
interdependientes que con cierto grado de permanencia caracterizan al programa formativo. 
 
Experto: persona que, por su experiencia científico-técnica y trayectoria profesional, colabora 
con ANECA en actividades derivadas de los programas de evaluación. El término evaluador 
designa a aquellos expertos que ejercen funciones de evaluación propiamente dichas. 
 
Evidencias: pruebas que demuestran la veracidad de los datos aportados. 
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Formación integral del alumno: actividades orientadas al desarrollo de las diversas 
potencialidades, intelectuales, emocionales, estéticas y físicas del estudiante en el ámbito 
académico y personal, de forma que favorezca su preparación como ciudadano y como 
profesional. 
 
Gestión: acción o acciones que se realizan para la administración del programa formativo y la 
consecución de sus objetivos. 
 
Herramientas para la evaluación: documentos e instrumentos de trabajo que facilitan la 
realización de los procesos de evaluación. Existen diferentes tipos según el comité al que van 
dirigidos y el programa de evaluación correspondiente. 
Indicador: expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se consiguen los 
objetivos fijados previamente en relación a los diferentes criterios a valorar para un programa 
determinado (cada criterio se puede valorar con uno o varios indicadores asociados). 
Información accesible y pública: conjunto de datos, mensajes y documentos referidos al 
programa formativo emitidos públicamente y de fácil acceso. 
 
Informe de Auditoría: documento que contiene la información y propuestas elaboradas por el 
grupo de auditores. El Informe de Auditoría, en esta fase experimental del programa, estará 
centrado en los aspectos metodológicos. 
 
Informe de autoevaluación: la universidad describe y valora la situación del título respecto a 
los criterios y directrices establecidos en un documento denominado Informe de autoevaluación 
(IA). 
 
Informe de Valoración Externa: informe en el que los auditores emiten una opinión externa y 
argumentada respecto a todos los elementos del modelo de acreditación: criterios, indicadores, 
evidencias y estándares de referencia y valoran la eficacia del modelo de acreditación 
propuesto aportando las correspondientes sugerencias metodológicas. 
 
Informe Interno de Valoración: informe elaborado por el Comité Interno de Valoración en el 
que reflexionan sobre la adecuación del modelo a la acreditación de cada enseñanza en 
concreto, estudiando la idoneidad de todos sus elementos: criterios, subcriterios, indicadores, 
evidencias y sugieren posibles estándares para la acreditación. 
 
Materia: conjunto de cuestiones fundamentales y necesarias para la formación y posterior 
obtención de un título universitario. Académicamente, la materia se desagrega o se estructura 
en partes o elementos, llamados "asignaturas". Si no hay desagregación o estructuración de 
una materia en asignaturas, entonces los conceptos "materia" y "asignatura" son coincidentes. 
(Catálogo de Indicadores del Sistema Universitario Público Español. Consejo de Coordinación 
Universitaria. 2002). 
 
Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES): es el marco español 
para promover la movilidad de la educación superior en Europa. Existen dos niveles MECES, 
uno general para cubrir tanto por titulaciones de grado como master y otros específicos para 
cubrir para las titulaciones de grado y otros para titulaciones master. 
 
Mejora continua: concepto empleado en los modelos de gestión que implica un esfuerzo 
continuado de la organización para avanzar en la calidad del programa formativo. 
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Mercado laboral: lugar donde los empleadores buscan trabajadores y los trabajadores buscan 
empleo. Metodología de enseñanza-aprendizaje: los diversos métodos y técnicas utilizados en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
 
Metodología de evaluación: los diversos métodos y técnicas utilizados para la comprobación 
o verificación de los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los 
alumnos. 
 
Muestra representativa: conjunto de observaciones obtenidas de una población, mediante un 
mecanismo aleatorio, que permite, por precisión y validez, inferir los resultados desde ésta a la 
población muestreada. 
 
Objetivos del programa formativo: aspectos, propuestas e intenciones a lograr y previamente 
definidos en el programa formativo. 
 
Organización de la enseñanza: conjunto de normas o actuaciones establecidas en una 
institución de enseñanza superior, con el fin de estructurar las actividades del proceso de 
enseñanza- aprendizaje de un programa formativo.  
 
Perfil de egreso: conjunto de conocimientos y competencias definidos, que deben de reunir los 
alumnos al concluir el programa formativo. 
Perfil de ingreso: conjunto de conocimientos y competencias definidos que deben reunir los 
alumnos de nuevo ingreso en el programa formativo. 
 
Personal académico: personal de los cuerpos docentes universitarios que desarrolla actividad 
docente e investigadora. 
 
Personal de administración y servicios PAS: Personal funcionario o laboral no docente que 
configura la estructura administrativa, de gestión y de servicios de la Universidad. (Catálogo de 
Indicadores del Sistema Universitario Público Español. Consejo de Coordinación 
Universitaria.2002) 
 
Plan de estudios oficial: conjunto de enseñanzas organizadas por una Universidad, de 
acuerdo a directrices oficiales, y homologado por el Consejo de Coordinación Universitario, 
cuya superación implica la obtención, en el caso de los programas de grado, del título de 
licenciado, arquitecto o ingeniero. 
 
Planificación: proceso por el cual, el equipo, personas u organismo responsable del programa 
formativo, diseña las estrategias para la consecución de los objetivos del mismo. 
 
Políticas: enunciados o interpretaciones generales que orientan el pensamiento de los 
responsables del programa formativo en la toma de decisiones. 
 
Prácticas externas: conjunto de actividades de formación, realizadas por los alumnos en 
empresas o instituciones, destinadas a desarrollar la vertiente práctica y profesional del 
programa de formación. Siendo éstas de carácter obligatorio o voluntario y reconocidas o no 
curricularmente. 
 
Principios: razones fundamentales que sirven a los responsables del programa formativo para 
el gobierno del mismo. 
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Proceso Enseñanza-aprendizaje: desarrollo de acciones de enseñanza y aprendizaje 
conducentes a conseguir la formación y capacitación del alumno de acuerdo a los objetivos del 
programa formativo. 
 
Profesional colaborador: profesionales de instituciones externas y/o centros asistenciales que 
colaboran en el programa formativo sin estar integrados en la estructura académica de la 
universidad. 
 
Programa de acogida: proyecto regulado destinado a favorecer la integración y adaptación del 
alumno de nuevo ingreso tanto al programa formativo como a la Centro Universitario. 
 
Programa de apoyo al aprendizaje: proyecto regulado destinado a proporcionar al alumno 
métodos y técnicas que le ayuden y favorezcan a la adquisición de los conocimientos y 
competencias recogidos en el programa de formación. 
 
Programa de inserción laboral: proyecto regulado destinado a orientar al alumno de los 
últimos cursos para el acceso al primer empleo. 
 
Programa de tutoría: proyecto regulado destinado a atender al alumno desde el punto de vista 
humano y del aprendizaje, asesorándolo académica y curricularmente. 
 
Programa formativo: conjunto de enseñanzas organizadas que conducen a la obtención de un 
título o grado junto a todos los elementos normativos, técnicos, humanos y materiales que lo 
envuelven y lo llevan a alcanzar los objetivos establecidos por el organismo responsable del 
mismo. 
 
Recursos didácticos: materiales, equipos, infraestructuras y medios para el desarrollo del 
proceso de enseñanza - aprendizaje del programa formativo. 
 
Resultados: consecuencias de los procesos relacionados con el programa formativo. 
Satisfacción de los…: percepción, de los distintos colectivos del programa formativo, respecto a 
la satisfacción y expectativas de cada uno de ellos con el programa formativo o aspectos del 
mismo. 
 
Sistema de información: procesos y procedimientos destinados a transformar los datos 
producidos por el organismo responsable del programa formativo y la institución universitaria 
en información fiable, íntegra, fácilmente accesible y oportuna para la gestión y la toma de 
decisiones. 
 
Tiempo de aprendizaje del alumno: dedicación del alumno al programa formativo, teniendo 
en cuenta las horas lectivas establecidas y el trabajo personal requerido para adquirir los 
conocimientos y superar con éxito dicho programa. 
 
Unidad evaluada: enseñanza que realiza la evaluación para una determinada actividad o 
proceso. 
 
Unidad Técnica de Calidad: denominación genérica del órgano de la universidad encargado 
de dar soporte y asesoramiento técnico a la unidad en los procesos de evaluación, acreditación 
y certificación desarrollados en la institución. 
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Valoración externa: segunda fase de los proyectos piloto en la que un equipo de auditores 
seleccionados por la ANECA analiza el Informe de Valoración Interna, y realiza una visita a las 
enseñanzas implicadas con el objeto de contrastar la reflexión de la fase interna emitir una 
opinión externa y argumentada respecto a todos los elementos del modelo de acreditación: 
criterios, indicadores, evidencias y estándares de referencia. Del mismo modo valoran su 
eficacia en relación a la acreditación de enseñanzas, aportando las correspondientes 
sugerencias metodológicas. El resultado es el Informe de Valoración Externa. 
 
Valoraciones de los criterios evaluados por Evaluadores externos: 
Se valorarán según estos cuatro niveles, en función de la consecución de los estándares 
correspondientes: 
a.se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y 
además es un ejemplo que excede los requerimientos básicos. 
b.se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. 
c.se alcanza parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos 
puntuales que han de mejorarse. 
d. No se alcanza: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar 
correspondiente. 
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NORMATIVA PARA IDENTIFICAR, RECOPILAR, ANALIZAR, TOMA DE DECISIONES Y 

MEJORA EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE GRADO Y POSTGRADO CON 

RESPECTO A LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS 

Objetivo de esta normativa es analizar la repercusión de la formación recibida por los 

egresados de grado y postgrado en su desarrollo profesional. Para ello se establecer la forma y 

contenidos a analizar con periodicidad definida. 

 

Los Departamentos que apoyan a la Dirección Académica en el desarrollo de la Política de 

Inserción Laboral son los Departamento de Carreras Profesionales y  Antiguos Alumnos. 

 

Los Informes que generan la Política de Inserción Laboral serán difundidos en los diferentes 

canales existentes en ESIC a todos los grupos de interés (alumnos, profesores, personal de 

gestión, sociedad, entre otros). 

 

En un primer momento se intenta responder a varios interrogantes planteados de cara a valorar 

el parámetro “inserción laboral” como indicador de calidad de las enseñanzas ofertadas por 

ESIC (Aneca, 2008): 

1. ¿Qué competencias se solicitan de los egresados en la Empresa para su integración 

en la sociedad del conocimiento? 

2. ¿En qué medida su formación de grado y/o postgrado ha sido adecuada para su 

empleabilidad? 

3. ¿Cuál es el nivel o grado de adecuación entre las expectativas generadas por los 

egresados con las características de su actual puesto de trabajo? 

 

La Política de Inserción Laboral describe la Ficha técnica del plan de encuesta para la 

recopilación de datos a través de un cuestionario a los egresados, el cuestionario, así como la 

emisión y difusión de los informes. 

 

1. Ficha Técnica Plan de encueta de Inserción Laboral 

2. Comunicado del Plan de Encuesta de Inserción Laboral a Egresados  

3. Cuestionario de Inserción Laboral 

4. Resultados de encuesta y generación de Informes de Inserción Laboral 

5. Mejora del Proceso de Inserción Laboral 

6. Mejora de los Programas Formativos de ESIC 

7. Difusión de los Informes de Inserción Laboral 
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1. Ficha Técnica Plan de encueta de Inserción Laboral 

A modo de resumen, se muestran a continuación las distintas fases del estudio de inserción 
laboral: 
 
Fase 1.- 
-Definición de participantes 
-Planteamiento de objetivos 
 
Fase 2.- 
-Recopilación de otros estudios similares 
 
Fase 3.- 
-Elaboración del cuestionario 
 
Fase 4.- 
-Diseño y desarrollo del cuestionario vía web 
-Elaboración de la base de datos 
 
Fase 5.- 
-Identificación de los destinatarios 
-Extracción de la muestra 
 
Fase 6.- 
-Realización de llamadas telefónicas 
-Seguimiento de la encuesta 
 
Fase 7.- 
- Depuración de los datos 
- Análisis de datos 
 
Fase 8.- 
-Elaboración del informe estadístico 
-Publicación de resultados 
 
FICHA TÉCNICA DE PLAN DE ENCUESTA 
 
TOTAL DE EGRESADOS A ENCUESTAR 
Las 5 últimas promociones de egresados a un año de la realización de la encuesta. 
 Primer encuesta de inserción laboral noviembre 2013, se enviará el cuestionario a 

promociones de egresados en los años 2011, 2010, 2009. 
 Segundo estudio de inserción laboral noviembre 2016, a las promociones de egresados 

en los años 2014, 2013, y 2012. 
 Tercer y resto de envíos secuencialmente cada tres años. 

 
TAMAÑO MUESTRAL  
Todos los alumnos egresados de las promociones de grado y postgrado indicada. 
 
CUESTIONARIO 
Existirá un cuestionario para titulaciones de Grado, y otro Cuestionario en versión español e 
inglés para las titulaciones de Postgrado ( según la titulación se haya cursado en español o 
inglés se enviará la versión correspondiente)  
 
FECHA DE REALIZACIÓN  
Meses de junio y julio  
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PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 
La cumplimentación de los cuestionarios vía email, con cumplimentación en dirección http. 
Recordar cumplimentación del cuestionario a los que no hayan contestado hasta 4 veces. En 
caso de no obtener respuestas suficientes según objetivo planteado, se apoyará con llamadas 
telefónicas hasta alcanzar el mínimo establecido como objetivo de tamaño de respuestas sobre 
la muestra encuestada. 
 
OBJETIVO MÍNIMO DE TAMAÑO DE MUESTRA A RECOPILAR 
Se desea alcanzar un 40% de cada uno de las titulaciones encuestados, tanto en grado como 
en postgrado. 
 
La localización, identificación y contacto con las personas a encuestar se coordina a través 
Dpto. de Antiguos Alumnos, y el soporte informático con el Dpto. de Marketing, acogiéndose en 
todo momento a la Ley de Protección de Datos / Artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999. 
 
Análisis de 

2. Comunicado del Plan de Encuesta de Inserción Laboral a Egresados  

 
ESIC Business & Marketing School, a través de su Oficina Unidad de Calidad, pone en 
marcha este cuestionario dirigido a egresados de titulaciones de Grado y Postgrado, con el 
objeto de disponer de información útil para el proceso de Mejora de los Títulos y para el 
Sistema de Garantía Calidad de ESIC. 
Solicitamos su colaboración para cumplimentar este cuestionario, de unos 15 minutos de 
duración. Las respuestas y los datos obtenidos de la misma se tratarán garantizando el 
anonimato de los participantes. 
 
Las cuestiones planteadas se referirán a la formación recibida en el Título de cursado en ESIC, 
y a su propia trayectoria laboral desde entonces hasta la actualidad. 
El plazo para realizar el cuestionario finaliza el xx de xxx. 
 
Podrá conocer los resultados una vez finalizado el estudio, así como los informes de otros 
estudios relacionados con la satisfacción de los grupos de interés en: link a web de 
esic/garantía de calidad/resultados/inserción laboral 
Muchas gracias. 
 
Atentamente, 
 
Gracia Serrano  
Directora de la Unidad de Calidad  
ESIC Business & Marketing School 
 
Nota sobre la privacidad esta encuesta es anónima. Los registros que contienen sus respuestas a la encuesta no 
contienen ninguna identificación suya a menos que una pregunta específicamente así lo haga. Los datos se 
administran en una tabla separada a los datos de contacto, que sólo se actualiza para indicar que ha completado o no 
la encuesta, pero sin establecer vínculo alguno con la tabla donde se almacenan sus respuestas, por lo que no hay 
manera de asociar una respuesta con la persona que la hizo. 
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3. Cuestionario de Inserción Laboral 

La encuesta definitiva está formada por ítems distribuidos entre los 4 factores o dimensiones 
que se indican a continuación. 
 
Cuestionario grado 
 

BLOQUES Temáticas 
Mínimo nº 
de ítems 

Máximo nº de 
ítems 

A. PERFIL DEL EGRESADO 14 14 
B. PERFIL PROFESIONAL   
B1 PRIMER EMPLEO TRAS FINALIZAR EL PROGRAMA DE ESIC 
Contiene un filtro 

1 8 

B2 EMPLEO ACTUAL 
Contiene un filtro 

1 9 

B3 SERVICIO DPTO. CARRERAS PROFESIONALES  
DE ESIC 

1 1 

C. FORMACIÓN RECIBIDA EN ESIC EN RELACIÓN AL  
EMPLEO ACTUAL 

1 1 

D. SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS 5 6 
TOTAL ITEMS 23 39 

Este cuestionario solo contiene 2 filtros. 
 
Cuestionario Postgrado 
 

BLOQUES Temáticas 
Mínimo nº 
de ítems 

Máximo nº de 
ítems 

A. PERFIL DEL EGRESADO 12 12 
B. PERFIL PROFESIONAL   
B1 EMPLEO DURANTE EL PROGRAMA DE ESIC  
Contiene un filtro 

1 8 

B2 EMPLEO TRAS FINALIZAR EL PROGRAMA DE ESIC 
Contiene un filtro 

1 8 

B3 EMPLEO ACTUAL 
Contiene un filtro 

1 9 

B4 SERVICIO DPTO. CARRERAS PROFESIONALES DE ESIC 1 2 
C. FORMACIÓN RECIBIDA EN ESIC EN RELACIÓN AL EMPLEO ACTUAL 1 1 
D. SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS 5 6 
TOTAL ITEMS 22 46 

Este cuestionario solo contiene 3 filtros. 
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A continuación se detalla el cuestionario: 
 
CUESTIONARIO de GRADO 
 
 
A. PERFIL DEL EGRESADO 
 
A01 Titulación de Grado obtenida en ESIC: 
 

o Listar todas las opciones de grado 
 
A02 Campus de ESIC donde curso el Programa. 
 
Lista desplegable de Campus de ESIC. 
 
A03 Año de finalización del título de Grado o Postgrado en ESIC (En caso de haber cursado Grado 
y Postgrado, responder para el programa de Postgrado) 
 
Escoger de una lista de años, e incluir “No finalizados” 
 
A04 Sexo  

 Femenino  
 Masculino 

 
A05. Nacionalidad 
Lita de países. 
 
A06. Segunda Nacionalidad 
Lista de países. 
 
A07 Año de nacimiento 
Escoger de una lista de años 
 
A08 ¿El Título de ESIC fue su primera opción en el momento de la preinscripción? 

 Si 
 No 

 
A09. ¿Curso el Programa de ESIC en los años de realización establecido para el mismo? 

 Si   
 No  Indicar cuántos años empleó en cursar el programa:   

 5  
 6 
 7 
 8 
 9 

 
A10 Nota media obtenida en el Programa cursado de ESIC 

 Aprobado 
 Notable 
 Sobresaliente 

 
A11 ¿Realizó Prácticas en Empresa a través del Dpto. de Prácticas de ESIC? 

 Sí     
Indique su grado de satisfacción con las Prácticas en Empresa realizadas a través del Dpto. de 
Prácticas de ESIC siendo 0 nada satisfecho a 10 muy satisfecho 
Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 No  
 
A12 ¿Realizó algún programa de Movilidad en el Extranjero a través de los Convenios de ESIC? 

 No 
 Sí   

Indique el País donde desarrollo el Programa de Movilidad y su satisfacción con el 
mismo, siendo 0 nada satisfecho a 10 muy satisfecho 
País: 
Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
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A13 Indica los factores que determinaron  que tuvieron los siguientes aspectos en tu decisión de 
estudiar en ESIC 
 

 La nota de Selectividad no me llegaba para estudiar en la Universidad Pública 
 Su reputación en Marketing  
 Me gustó la actividad que hice con/en ESIC  
 Tendré trabajo cuando termine la carrera  
 Está cerca de mi casa 
 Me la recomendaron en el Instituto/Colegio Las opiniones de sus alumnos actuales y/o ex-

alumnos 
 Sus profesores  
 Recomendación de mis padres  
 No encontré otras alternativas mejores  
 Dicen que es fácil aprobar 
 Conozco buenos profesionales que estudiaron en ESIC  
 Está adscrita a una Universidad Pública 
 Otros motivos  

Texto libre 
 
A14  Indique el nivel de satisfacción que tuviste al finalizar los estudios del Programa cursado en 
ESIC, siendo 0 nada satisfecho a 10 muy satisfecho) 
Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
 
B. PERFIL PROFESIONAL 
 
 
B1. PRIMER EMPLEO TRAS FINALIZAR ESTUDIOS EN ESIC 
 
B1.01 Una vez finalizado el programa de ESIC, ¿encontró su primer empleo o tuvo un cambio del empleo 
que estaba desarrollando durante el programa? 

 No  Ir a B2.01 
 Si   Ir a B1.02 

 
B1.02 ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que empezó a buscar trabajo activamente, hasta encontrar el 
primer empleo? 

1. Menos de 3 meses 
2. De 3 a 6 meses 
3. De 7 a 12 meses 
4. Más de 12 meses 

 
B1.03 Sobre su primer empleo después de finalizar el programa de ESIC, indique: 
 

1. Puesto desempeñado: 
 Staff 
 Responsable de Área 
 Director Área 
 Dirección General 
 Propietario 

 
2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: 

 Servicios Generales 
 Finanzas 
 Marketing 
 Recursos Humanos 
 Compras 
 Dirección General 
 Otros: 
Especificar: 

 
3. Sector donde desempeñaba el empleo: 
Listar sectores de actividad:  
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4. Tamaño de Empresa: 

 De 1 a 10 empleados 
 De 11 a 50 empleados 
 De 51 a 200 empleados 
 De 201 a 500 empleados 
 Más de 500 empleados 

 
5. Ubicación geográfica de la Empresa: 

Lista de Provincias de España y lista de países. 
 

6. En qué tramo se encontraba su salario neto mensual: 
 Menos de 600Є 
 Entre 601Є y 900 Є 
 Entre 901Є y 1.200 Є 
 Entre 1.201Є y 1.500 Є 
 Entre 1.501Є y 1.800 Є 
 Entre 1.801Є y 2.100 Є 
 Más de 2.100 Є 

 
 
B2. EMPLEO ACTUAL 
 
B2.01 En la actualidad, indique cuál es su situación laboral de las siguientes: 
 

1. Trabajo por cuenta ajena    Ir a B2.02 
2. Trabajo por cuenta propia   Ir a B2.02 
3. Continúa estudiando    Ir a B3 
4. Creando su propia empresa   Ir a B2.02 
5. Está desempleado y en busca de empleo Ir a B3 

 
B2.02 Sobre su empleo actual,  indique: 
 

1. Puesto desempeñado: 
 Staff 
 Responsable de Área 
 Director Área 
 Dirección General 
 Propietario 

 
2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: 

 Servicios Generales 
 Finanzas 
 Marketing 
 Recursos Humanos 
 Compras 
 Dirección General 
 Otros: 
Especificar: 

 
3. Sector donde desempeñaba el empleo: 
Listar sectores de actividad:  

 
4. Tamaño de Empresa: 

 De 1 a 10 empleados 
 De 11 a 50 empleados 
 De 51 a 200 empleados 
 De 201 a 500 empleados 
 Más de 500 empleados 

 
5. Ubicación geográfica de la Empresa: 

Lista de Provincias de España y lista de países. 
 

6. En qué tramo se encuentra su salario neto mensual: 
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 Menos de 1000Є 
 Entre 1.001Є y 1.500 Є 
 Entre 1.501Є y 2.000 Є 
 Entre 2.001Є y 2.500 Є 
 Entre 2.501Є y 3.000 Є 
 Entre 3.001Є y 3.500 Є 
 Entre 3.501Є y 4.500 Є 
 Entre 4.501Є y 5.500 Є 
 Entre 5.501Є y 6.500 Є 
 Más de 6.500 Є 

 
B2.03 A través de que medio encontró el empleo que tiene actualmente: 
 

1. Autocandidatura/enviando CV 
2. Contactos personales 
3. Servicios públicos de Empleo 
4. Oposiciones 
5. Oferta de empleo donde realizó los estudios 
6. Creación de su propia empresa 
7. Ferias de Empleo 
8. Prácticas profesionales 
9. Empresa de Trabajo Temporal 
10. Dpto. de Carreras Profesionales de ESIC 
11. Otros: 

Indicar: 
 
B2.04 Cuál es su grado de satisfacción con su empleo actual, siendo 0 nada satisfecho a 10 muy 
satisfecho 
 
Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
 
B3. SERVICIO DPTO. CARRERAS PROFESIONALES DE ESIC 
 
B3.1 Ha utilizado los servicios del Departamento de Carreras Profesionales de ESIC 

 No   
 Sí   

En caso afirmativo, ¿le han proporcionado utilidad  profesional el servicio prestado por el Departamento 
de Carreras Profesionales de ESIC? 

 Nada  
 Poco 
 Normal 
 Bastante 
 Totalmente 
 NS/NC 

 
B3.3. ESIC te ofrece su Departamento de Carreras Profesionales para apoyar tu búsqueda de empleo.  
El departamento de carreras profesionales tiene como objetivo facilitar la incorporación y el 
desarrollo profesional del antiguo alumno de ESIC en el mercado laboral, asegurando la 
adecuación del puesto al perfil y viceversa, es decir, teniendo en cuenta los deseos, intereses, 
necesidades y preferencias de los candidatos, satisfaciendo las necesidades de personal 
cualificado de las empresas. 
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C. FORMACIÓN RECIBIDA EN ESIC EN RELACIÓN AL EMPLEO  
 
C.01 Valore: A) el NIVEL DE FORMACIÓN obtenido en ESIC y B) la UTILIDAD Y REPERCUSIÓN en su 
actual/ último empleo, que han tenido cada uno de los siguientes aspectos de su formación  
Siendo: 1 =nada, 2 =poco, 3 =algo, 4 =bastante, 5 =mucho  
NA= no aplica si no se ha iniciado actividad profesional (para Nivel de Utilidad)  
 

ASPECTO DE LA FORMACIÓN A VALORAR Nivel de 
Formación 

Nivel de 
Utilidad y 

repercusión 
en el empleo  

1. Formación teórica  
2. Formación práctica  
3. Expresión escrita: saber expresarse con claridad en la redacción de escritos 
adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando vocabulario 
específico y relevante  
4. Expresión oral: saber expresarse con claridad en conversaciones o debates 
adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando vocabulario 
específico y relevante  
5. Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito de 
colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir  
6. Liderazgo: capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones, supervisar 
personas 
7. Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, 
identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la más 
idónea  
8. Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones 
de un artículo (ya sea de opinión o científico) 9. Razonamiento cotidiano: 
capacidad de buscar argumentos de sentido contrario a la propia opinión 
(marco teórico, ideología, valores, conflictos sociales ... )  
10. Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e 
inventiva  
11. Habilidad para el aprendizaje  
12. Gestión: capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, 
priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos  
13. Habilidad de documentación: consulta de bases de datos relevantes en el 
campo profesional, consulta de revistas específicas, navegación "experta"' por 
Internet  
14. Idiomas: conocimiento de idiomas extranjeros  
15. Informática y tecnologías de la información y la comunicación: conocimiento 
de herramientas y tecnologías más comunes (procesadores de textos, hojas de 
cálculo, e-mail, web, redes sociales ...) 
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D. SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS 
 
D.01 Si tuviese que elegir de nuevo, ¿volvería a estudiar el Programa cursado?  

 Sí 
 No 

 
D.02 Si tuviese que elegir de nuevo, ¿estudiaría en ESIC? 

 Sí 
 No 

 
D.03 Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿hasta qué punto su actual situación laboral coincide 
con las expectativas que tenía cuando inició el Título de ESIC?  
Siendo: 1 =mucho peor de lo esperado, 2 =algo peor de lo esperado, 3 =igual a lo esperado, 4 =algo 
mejor de lo esperado, S= mucho mejor de lo esperado y NS/NC =No sabe o no contesta 
Indicar:  
 
D.04 Señale su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el cuestionario siendo: 
 1 =nada de acuerdo, 2 = poco de acuerdo, 3 = algo de acuerdo, 4 = bastante de acuerdo, 5 =totalmente 
de acuerdo y NS/NC =No sabe o no contesta 

 La encuesta ha sido fácil de contestar 
 Los temas tratados en el cuestionario me han parecido interesantes 
 Las preguntas han sido fáciles de entender 
 Las opciones de respuesta me han permitido expresar lo que quería 
 El cuestionario tiene una extensión adecuada 

 
D.05 Si lo desea, realice aquí los comentarios que considere oportunos relacionados con las 
cuestiones planteadas: 
Texto libre 
 
Tu opinión cuenta: 
Siéntete parte de ESIC y colabora aportando tu opinión o cuestión que apoyará la Mejora del Sistema de 
Calidad de ESIC, te agradecemos nos la indiques a continuación: 
 
Texto libre 
 
Muchas gracias por tu colaboración. 
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CUESTIONARIO de POSTGRADO 
 
 
A. PERFIL DEL EGRESADO 
 
A01 Título obtenido en ESIC: 
 

o Listar todas las opciones de master con denominaciones antiguas tipo MADEM 
 
A02 Campus de ESIC donde curso el Programa. 
 
Lista desplegable de Campus de ESIC. 
 
A03 Año de finalización del título de Grado o Postgrado en ESIC (En caso de haber cursado Grado 
y Postgrado, responder para el programa de Postgrado) 
 
Escoger de una lista de años, e incluir “No finalizados” 
 
A04 Sexo  

 Femenino  
 Masculino 

 
A05. Nacionalidad 
Lita de países. 
 
A06. Segunda Nacionalidad 
Lista de países. 
 
A07 Año de nacimiento 
Escoger de una lista de años 
 
A08 ¿El Título de ESIC fue su primera opción en el momento de la preinscripción? 

 Si 
 No 

 
A9 Nota media obtenida en el Programa cursado de ESIC 

 Aprobado 
 Notable 
 Sobresaliente 

 
 

A10 ¿Realizó Prácticas en Empresa a través del Dpto. de Prácticas de ESIC? 
 No 
 Sí   

 
Indique su grado de satisfacción con las Prácticas en Empresa realizadas a través del Dpto. de 
Prácticas de ESIC siendo 0 nada satisfecho a 10 muy satisfecho 
Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
 
A11 Indica los factores que determinaron  que tuvieron los siguientes aspectos en tu decisión de 
estudiar en ESIC 

 Por su posicionamiento en los ranking 
 Por las acreditaciones de la escuela 
 Por su contacto con el mundo profesional 
 Por su localización 
 Porque me la recomendaron en la empresa. 
 Por las opiniones de sus alumnos y ex-alumnos 
 Por sus profesores 
 Por la recomendación de familiares 
 Porque no encontré otras alternativas mejores 
 Porque conozco buenos profesionales que estudiaron en ESIC 
 Por su orientación al marketing 
 Otros motivos  

Texto libre 
 



Política de Inserción Laboral de ESIC Ed- 0  
Cuestionario de Postgrado 

                                                                                         Página 14 / 25 

A12  Indique el nivel de satisfacción que tuviste al finalizar los estudios del Programa cursado en 
ESIC, siendo 0 nada satisfecho a 10 muy satisfecho) 
Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
 
 

B. PERFIL PROFESIONAL 
 
B1 EMPLEO DURANTE EL PROGRAMA DE ESIC 
 
B1.01 Trabajó mientras cursaba el programa en ESIC: 

1. No  IR A PREGUNTA B2.01 
2. Sí   IR A PREGUNTA B1.02 

 
B1.02 Del empleo realizado durante el programa de ESIC, indique: 

1. Puesto desempeñado 
 Staff 
 Responsable de Área 
 Director Área 
 Dirección General 
 Propietario 

 
2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: 

 Servicios Generales 
 Finanzas 
 Marketing 
 Recursos Humanos 
 Compras 
 Dirección General 
 Otros: 
Especificar: 
 

3. Sector donde desempeñaba el empleo: 
Listar sectores de actividad:  
 

4. Tamaño de Empresa: 
 De 1 a 10 empleados 
 De 11 a 50 empleados 
 De 51 a 200 empleados 
 De 201 a 500 empleados 
 Más de 500 empleados 

 
5. Ubicación geográfica de la Empresa: 

 Lista de Provincias de España y lista de países. 
 

6. En qué tramo se encontraba su salario neto mensual: 
 

 Menos de 1000Є 
 Entre 1.001Є y 1.500 Є 
 Entre 1.501Є y 2.000 Є 
 Entre 2.001Є y 2.500 Є 
 Entre 2.501Є y 3.000 Є 
 Entre 3.001Є y 3.500 Є 
 Entre 3.501Є y 4.500 Є 
 Entre 4.501Є y 5.500 Є 
 Entre 5.501Є y 6.500 Є 
 Más de 6.500 Є 
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B2. PRIMER EMPLEO TRAS FINALIZAR ESTUDIOS EN ESIC 
 
B2.01 Una vez finalizado el programa de ESIC, ¿encontró su primer empleo o cambio de empleo del que 
estaba desarrollando? 

 No  ir a B3.01 
 Si   ir a B2.02 

 
B2.02 En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que empezó a buscar trabajo activamente, 
hasta encontrar el primer empleo? 

1. Menos de 3 meses 
2. De 3 a 6 meses 
3. De 7 a 12 meses 
4. Más de 12 meses 

 
B2.03 Sobre su primer empleo después de finalizar el programa de ESIC, indique: 
 

1. Puesto desempeñado: 
 Staff 
 Responsable de Área 
 Director Área 
 Dirección General 
 Propietario 

 
2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: 

 Servicios Generales 
 Finanzas 
 Marketing 
 Recursos Humanos 
 Compras 
 Dirección General 
 Otros: 
Especificar: 

 
3. Sector donde desempeñaba el empleo: 
Listar sectores de actividad:  

 
4. Tamaño de Empresa: 

 De 1 a 10 empleados 
 De 11 a 50 empleados 
 De 51 a 200 empleados 
 De 201 a 500 empleados 
 Más de 500 empleados 

 
5. Ubicación geográfica de la Empresa: 

Lista de Provincias de España y lista de países. 
 

6. En qué tramo se encontraba su salario neto mensual: 
 

 Menos de 1000Є 
 Entre 1.001Є y 1.500 Є 
 Entre 1.501Є y 2.000 Є 
 Entre 2.001Є y 2.500 Є 
 Entre 2.501Є y 3.000 Є 
 Entre 3.001Є y 3.500 Є 
 Entre 3.501Є y 4.500 Є 
 Entre 4.501Є y 5.500 Є 
 Entre 5.501Є y 6.500 Є 
 Más de 6.500 Є 
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B3. EMPLEO ACTUAL 
 
B3.01 En la actualidad, indique cuál es su situación laboral de las siguientes: 
 

1. Trabajo por cuenta ajena    Ir a B3.02 
2. Trabajo por cuenta propia   Ir a B3.02 
3. Continúa estudiando    Ir a B4 
4. Está desempleado y en busca de empleo Ir a B4 

 
B3.02 Sobre su empleo actual,  indique: 
 

1. Puesto desempeñado: 
 Staff 
 Responsable de Área 
 Director Área 
 Dirección General 
 Propietario 

 
2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: 

 Servicios Generales 
 Finanzas 
 Marketing 
 Recursos Humanos 
 Compras 
 Dirección General 
 Otros: 
Especificar: 

 
3. Sector donde desempeñaba el empleo: 
Listar sectores de actividad:  

 
4. Tamaño de Empresa: 

 De 1 a 10 empleados 
 De 11 a 50 empleados 
 De 51 a 200 empleados 
 De 201 a 500 empleados 
 Más de 500 empleados 

 
5. Ubicación geográfica de la Empresa: 

Lista de Provincias de España y lista de países. 
 

6. En qué tramo se encontraba su salario neto mensual: 
 Menos de 1000Є 
 Entre 1.001Є y 1.500 Є 
 Entre 1.501Є y 2.000 Є 
 Entre 2.001Є y 2.500 Є 
 Entre 2.501Є y 3.000 Є 
 Entre 3.001Є y 3.500 Є 
 Entre 3.501Є y 4.500 Є 
 Entre 4.501Є y 5.500 Є 
 Entre 5.501Є y 6.500 Є 
 Más de 6.500 Є 

 
B3.03 A través de que medio encontró el empleo que tiene actualmente: 
 

12. Autocandidatura/enviando CV 
13. Contactos personales 
14. Servicios públicos de Empleo 
15. Oposiciones 
16. Oferta de empleo donde realizó los estudios 
17. Creación de su propia empresa 
18. Ferias de Empleo 
19. Prácticas profesionales 
20. Empresa de Trabajo Temporal 
21. Dpto. de Carreras Profesionales de ESIC 
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22. Otros: 
Indicar: 

 
B3.04 Cuál es su grado de satisfacción con su empleo actual, siendo 0 nada satisfecho a 10 muy 
satisfecho 
 
Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
 
B4. SERVICIO DPTO. CARRERAS PROFESIONALES DE ESIC 
 
B4.1 Ha utilizado los servicios del Departamento de Carreras Profesionales de ESIC 

 No 
 Sí   

En caso afirmativo, estos servicios utilizados en Carreras Profesionales de ESIC, ¿le han proporcionado 
utilidad profesional? 

 Nada  
 Poco 
 Normal 
 Bastante 
 Totalmente 
 NS/NC 

ESIC te ofrece su Departamento de Carreras Profesionales para apoyar tu búsqueda de empleo.  
El departamento de carreras profesionales tiene como objetivo facilitar la incorporación y el 
desarrollo profesional del antiguo alumno de ESIC en el mercado laboral, asegurando la 
adecuación del puesto al perfil y viceversa, es decir, teniendo en cuenta los deseos, intereses, 
necesidades y preferencias de los candidatos, satisfaciendo las necesidades de personal 
cualificado de las empresas. 
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C. FORMACIÓN RECIBIDA EN ESIC EN RELACIÓN AL EMPLEO  
 
C.01 Valore: A) el NIVEL DE FORMACIÓN obtenido en ESIC y B) la UTILIDAD Y REPERCUSIÓN en su 
actual/ último empleo, que han tenido cada uno de los siguientes aspectos de su formación  
Siendo: 1 =nada, 2 =poco, 3 =algo, 4 =bastante, 5 =mucho 
NA= no aplica si no se ha iniciado actividad profesional (para Nivel de Utilidad)  
 

ASPECTO DE LA FORMACIÓN A VALORAR Nivel de 
Formación 

Nivel de 
Utilidad y 

repercusión 
en el empleo 

(*) 

1. Formación teórica  
2. Formación práctica  
3. Expresión escrita: saber expresarse con claridad en la redacción de escritos 
adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando vocabulario 
específico y relevante  
4. Expresión oral: saber expresarse con claridad en conversaciones o debates 
adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando vocabulario 
específico y relevante  
5. Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito de 
colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir  
6. Liderazgo: capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones, supervisar 
personas 
7. Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, 
identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la más 
idónea  
8. Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones 
de un artículo (ya sea de opinión o científico) 9. Razonamiento cotidiano: 
capacidad de buscar argumentos de sentido contrario a la propia opinión 
(marco teórico, ideología, valores, conflictos sociales ... )  
10. Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e 
inventiva  
11. Habilidad para el aprendizaje  
12. Gestión: capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, 
priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos  
13. Habilidad de documentación: consulta de bases de datos relevantes en el 
campo profesional, consulta de revistas específicas, navegación "experta"' por 
Internet  
14. Idiomas: conocimiento de idiomas extranjeros  
15. Informática y tecnologías de la información y la comunicación: conocimiento 
de herramientas y tecnologías más comunes (procesadores de textos, hojas de 
cálculo, e-mail, web, redes sociales ...) 
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D. SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS 
 
D.01 Si tuviese que elegir de nuevo, ¿volvería a estudiar el Programa cursado?  

 Sí 
 No 

 
D.02 Si tuviese que elegir de nuevo, ¿estudiaría en ESIC? 

 Sí 
 No 

 
D.03 Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿hasta qué punto su actual situación laboral coincide 
con las expectativas que tenía cuando inició el Título de ESIC?  
Siendo: 1 =mucho peor de lo esperado, 2 =algo peor de lo esperado, 3 =igual a lo esperado, 4 =algo 
mejor de lo esperado, S= mucho mejor de lo esperado y NS/NC =No sabe o no contesta 
Indicar:  
 
D.04 Señale su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el cuestionario siendo: 
 1 =nada de acuerdo, 2 = poco de acuerdo, 3 = algo de acuerdo, 4 = bastante de acuerdo, 5 =totalmente 
de acuerdo y NS/NC =No sabe o no contesta 

 La encuesta ha sido fácil de contestar 
 Los temas tratados en el cuestionario me han parecido interesantes 
 Las preguntas han sido fáciles de entender 
 Las opciones de respuesta me han permitido expresar lo que quería 
 El cuestionario tiene una extensión adecuada 

 
D.05 Si lo desea, realice aquí los comentarios que considere oportunos relacionados con las 
cuestiones planteadas: 
Texto libre 
 
 
Tu opinión cuenta: 
Siéntete parte de ESIC y colabora aportando tu opinión o cuestión que apoyará la Mejora del Sistema de 
Calidad de ESIC, te agradecemos nos la indiques a continuación: 
 
Texto libre 
 
 
Muchas gracias por tu colaboración. 
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4. Resultados de encuesta y generación de Informes de Inserción Laboral 

La tabulación de los datos que genera la encuesta, y cálculo de las Tablas de Frecuencias y 

estadísticos descriptivos de los datos por Programa y por Área (grado y postgrado). 

Generación de Información: 

 Informe por titulación (todos los campus), 

 Informe por titulación en cada campus 

 Informe por Área 

 Informe Institucional 

Todos los gráficos deberán incluir los valores % o valores en unidades. En texto azul se ofrece 

el tratamiento estadístico del ítem. 

A. PERFIL DEL EGRESADO 
 
A01 Tipo de título obtenido en ESIC: Respuesta que determinará la generación de los informes. 
 
 
A02 Campus de ESIC donde curso el Programa.: Respuesta que determinará la generación de 
informes para la Titulación por campus 
 
A03 Año de finalización del título de Grado o Postgrado en ESIC (En caso de haber cursado Grado 
y Postgrado, responder para el programa de Postgrado) 
 
Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de los alumnos del Programa/Área/Total finalizados por Año (eje 
X años y eje Y %) 
 
A04 Sexo: Gráfico de Sectores con Frecuencias % 
 
A05. Nacionalidad: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de los alumnos en las nacionalidades 
seleccionadas (eje X nacionalidades y eje Y %) 
 
A06. Segunda Nacionalidad: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de los alumnos en las 
nacionalidades seleccionadas (eje X nacionalidades y eje Y %) 
 
A07 Año de nacimiento: Cálculo de la Edad actual. Con la edad actual Gráfico Histograma con 
Frecuencias (%) de las edades de los egresados que han contestado (eje X edades y eje Y %) 
 
A08 ¿El Título de ESIC fue su primera opción en el momento de la preinscripción? Gráfico de 
Sectores con Frecuencias % con Sí o No 
 
A09.1 GRADO (si marco A01 Grado) ¿Curso el Programa de ESIC en los años de realización 
establecido para el mismo?: Gráfico de Sectores con Frecuencias % con Sí o No 
 
A9.2 En caso de No en la A09.1: Tiempo empleado en realizar el Programa de Grado de ESIC: 
Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las opciones de tiempos empleados de los egresados que 
han contestado (eje X opciones de tiempos y eje Y %) 
 
A09.3 POSTGRADO (si marco A01 Postgrado) ¿Curso el Programa de ESIC en los años de 
realización establecido para el mismo?: Gráfico de Sectores con Frecuencias % con Sí o No 
 
A09.4 En caso de No en la A09.3 Tiempo empleado en realizar el Título de Postgrado de ESIC: 
Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las opciones de tiempos empleados de los egresados que 
han contestado (eje X opciones de tiempos y eje Y %) 
 
A10 Nota media obtenida en el Programa cursado de ESIC: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) 
de las opciones de nota media obtenida de los egresados que han contestado (eje X opciones de tiempos 
y eje Y %) 
 
A11 ¿Cómo realizó los estudios en ESIC?: Gráfico de Sectores con Frecuencias % con Tiempo parcial 
y tiempo completo 
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A12 ¿Realizó Prácticas en Empresa durante los estudios en ESIC? Gráfico de Sectores con 
Frecuencias % con Sí o No 
 
A13 ¿Realizó las Prácticas en Empresa a través del Dpto. de Prácticas de ESIC?: Gráfico de 
Sectores con Frecuencias % con Sí o No 

 
A14 Indique su grado de satisfacción con las Prácticas en Empresa realizadas a través del Dpto. de 
Prácticas de ESIC siendo 0 nada satisfecho a 10 muy satisfecho 
Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las opciones de grado de satisfacción de los egresados que 
han contestado (eje X opciones de tiempos y eje Y %) 
Además Cálculo de los estadísticos descriptivos ponderados de media, mediana, moda y desviación típica 
de las opciones numéricas 
 
A15 ¿Realizó algún programa de Movilidad en el Extranjero a través de los Convenios de ESIC?: 
Gráfico de Sectores con Frecuencias % con Sí o No 
 
A16 Indique el País donde desarrollo el Programa de Movilidad y su satisfacción con el mismo, 
siendo 0 nada satisfecho a 10 muy satisfecho 
A16.1 País: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de los países de la movilidad de los egresados 
que han contestado (eje X países y eje Y %) 
 
A16.2  Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las opciones de grado 
de satisfacción de los egresados que han contestado (eje X opciones de tiempos y eje Y %) 
Además Cálculo de la media, mediana, moda y desviación típica. 
 
A17.1 GRADO (si marco A01 Grado) Indica los factores que determinaron  que tuvieron los 
siguientes aspectos en tu decisión de estudiar en ESIC 
Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de los factores que han seleccionado los egresados que han 
contestado (eje X factores y eje Y %) 
 
Texto libre: listar lo descrito en diferentes puntos. 
 
A17.2 POSTGRADO (si marco A01 Postgrado) Indica los factores que determinaron  que tuvieron 
los siguientes aspectos en tu decisión de estudiar en ESIC 
Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de los factores que han seleccionado los egresados que han 
contestado (eje X factores y eje Y %) 
 
Texto libre: listar lo descrito en diferentes puntos. 

 
A16  Indique el nivel de satisfacción que tuviste al finalizar los estudios del Programa cursado en 
ESIC, siendo 0 nada satisfecho a 10 muy satisfecho) 
Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las opciones de grado de satisfacción de los egresados que 
han contestado (eje X grados de satisfacción y eje Y %) 
Además Cálculo de los estadísticos descriptivos ponderados de media, mediana, moda y desviación típica 
de las opciones numéricas 
 

B. PERFIL PROFESIONAL 
 
B1 EMPLEO DURANTE EL PROGRAMA DE ESIC 
 
B1.01 Trabajó mientras cursaba el programa en ESIC: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las 
opciones de trabajó mientras cursaba de los egresados que han contestado (eje X opciones  y eje Y %) 
 
B1.02 En caso de Sí, de forma regular  B1.01: Indique que tipo de actividad profesional o trabajo 
realizó mientras estudiaba: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las opciones tipo de actividad 
profesional de los egresados que han contestado (eje X opciones  y eje Y %) 
 
Especificar: Texto libre: listar lo descrito en diferentes puntos. 
 
B1.03 Del empleo realizado durante el programa de ESIC, indique: 
 

1. Puesto desempeñado: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las opciones puestos de los 
egresados que han contestado (eje X puestos  y eje Y %) 
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2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las 
áreas ocupadas de los egresados que han contestado (eje X áreas  y eje Y %) 
Especificar: Texto libre: listar lo descrito en diferentes puntos. 
 

 
3. Sector donde desempeñaba el empleo: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de los sectores 

ocupados por los egresados que han contestado (eje X sectores  y eje Y %) 
 

4. Tamaño de Empresa: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) del tamaño de la empresa de los 
egresados que han contestado (eje X sectores  y eje Y %) 

 
5. Ubicación geográfica de la Empresa: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las diferentes 

ubicaciones de los egresados que han contestado (eje X sectores  y eje Y %) 
 

6. En qué tramo se encontraba su salario neto mensual: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) 
de las diferentes tramos de salarios de los egresados que han contestado (eje X tramos salarios  
y eje Y %) 

 
B2. PRIMER EMPLEO TRAS FINALIZAR ESTUDIOS EN ESIC 
 
B2.01 Una vez finalizado el programa de ESIC, ¿buscó su primer empleo o un cambio del empleo que 
estaba desarrollando?: Gráfico de Sectores con Frecuencias % con Sí o No 
 
B2.02 En caso de Sí en B2.1: ¿cuánto tiempo transcurrió desde que empezó a buscar trabajo 
activamente, hasta encontrar el primer empleo?: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de los 
diferentes tramos de tiempos para encontrar trabajo de los egresados que han contestado (eje X tramos  
y eje Y %) 
 
B2.03 Sobre su primer empleo después de finalizar el programa de ESIC, indique: 
 

1. Puesto desempeñado: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las opciones puestos de los 
egresados que han contestado (eje X puestos  y eje Y %) 

 
2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las 

áreas ocupadas de los egresados que han contestado (eje X áreas  y eje Y %) 
Especificar: Texto libre: listar lo descrito en diferentes puntos. 
 

 
3. Sector donde desempeñaba el empleo: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de los sectores 

ocupados por los egresados que han contestado (eje X sectores  y eje Y %) 
 

4. Tamaño de Empresa: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) del tamaño de la empresa de los 
egresados que han contestado (eje X sectores  y eje Y %) 

 
5. Ubicación geográfica de la Empresa: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las diferentes 

ubicaciones de los egresados que han contestado (eje X sectores  y eje Y %) 
 

6. En qué tramo se encontraba su salario neto mensual: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) 
de las diferentes tramos de salarios de los egresados que han contestado (eje X tramos salarios  
y eje Y %) 

 
 
B3. EMPLEO ACTUAL 
 
B3.01 En la actualidad, indique cuál es su situación laboral de las siguientes: Gráfico Histograma 
con Frecuencias (%) de los tipos de situación laboral de los egresados que han contestado (eje X 
situación laboral  y eje Y %) 
En caso de marcar la 1 o 2, continuar en B3.02, Si no se marca en ninguna de las opciones la 1 o 2 
continuar en B4 
 
B3.02 Sobre su empleo actual, indique: 
 

1. Puesto desempeñado: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las opciones puestos de los 
egresados que han contestado (eje X puestos  y eje Y %) 
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2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las 
áreas ocupadas de los egresados que han contestado (eje X áreas  y eje Y %) 
Especificar: Texto libre: listar lo descrito en diferentes puntos. 
 

 
3. Sector donde desempeñaba el empleo: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de los sectores 

ocupados por los egresados que han contestado (eje X sectores  y eje Y %) 
 

4. Tamaño de Empresa: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) del tamaño de la empresa de los 
egresados que han contestado (eje X sectores  y eje Y %) 

 
5. Ubicación geográfica de la Empresa: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las diferentes 

ubicaciones de los egresados que han contestado (eje X sectores  y eje Y %) 
 

6. En qué tramo se encontraba su salario neto mensual: Gráfico Histograma con Frecuencias (%) 
de las diferentes tramos de salarios de los egresados que han contestado (eje X tramos salarios  
y eje Y %) 

 
B3.03 A través de que medio encontró el empleo que tiene actualmente: Gráfico Histograma con 
Frecuencias (%) de las diferentes medios por los que encontró el empleo de los egresados que han 
contestado (eje X medios  y eje Y %) 

  
Otros Indicar: listar lo descrito en diferentes puntos. 
 
B3.04 Cuál es su grado de satisfacción con su empleo actual, siendo 0 nada satisfecho a 10 muy 
satisfecho 
 
Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las opciones de grado de satisfacción con el empleo actual 
de los egresados que han contestado (eje X grado satisfacción y eje Y %) 
Además Cálculo de los estadísticos descriptivos ponderados de media, mediana, moda y desviación típica 
de las opciones numéricas 
 
B4. SERVICIO DPTO. CARRERAS PROFESIONALES DE ESIC 
 
B4.1 ¿Conoce los servicios ofrecidos a través de Carreras Profesionales de ESIC?: Gráfico de Sectores 
con Frecuencias % con Sí o No 
 
B4.2 Ha utilizado los servicios del Departamento de Carreras Profesionales de ESIC: Gráfico de Sectores 
con Frecuencias % con Sí o No 
 
B4.3 Estos servicios utilizados en Carreras Profesionales de ESIC, ¿le han proporcionado utilidad 
profesional? : Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las diferentes utilidades proporcionadas por 
Carreras Prof. De ESIC de los egresados que han contestado (eje X tramos de utilidades  y eje Y %) 
 
B4.4. ESIC te ofrece su Departamento de Carreras Profesionales para apoyar tu búsqueda de empleo.  
El departamento de carreras profesionales tiene como objetivo facilitar la incorporación y el 
desarrollo profesional del antiguo alumno de ESIC en el mercado laboral, asegurando la 
adecuación del puesto al perfil y viceversa, es decir, teniendo en cuenta los deseos, intereses, 
necesidades y preferencias de los candidatos, satisfaciendo las necesidades de personal 
cualificado de las empresas.: NADA QUE TRATAR ESTADÍSTICAMENTE 
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C. FORMACIÓN RECIBIDA EN ESIC EN RELACIÓN AL EMPLEO  
 
C.01 Valore: A) el NIVEL DE FORMACIÓN obtenido en ESIC y B) la UTILIDAD Y REPERCUSIÓN en su 
actual/ último empleo, que han tenido cada uno de los siguientes aspectos de su formación  
Siendo: 1 =nada, 2 =poco, 3 =algo, 4 =bastante, 5 =mucho 
Un Gráfico Histograma en Barra agrupada (comparando de cada aspecto lo que han valorado en nivel 
de formación y en nivel de utilidad, para CADA ASPECTO, con Frecuencias (%) de los egresados que 
han contestado (eje X opciones 1 =nada, 2 =poco, 3 =algo, 4 =bastante, 5 =mucho)  y eje Y %)  
Total de 15 histogramas. 
Además Cálculo de los estadísticos descriptivos ponderados de media, mediana, moda y desviación típica 
de las opciones numéricas 
 
 
ASPECTOS DE LA FORMACIÓN A VALORAR Nivel de 

Formació
n 

Nivel de 
Utilidad y 
repercusión 
en el 
empleo (*) 

1. Formación teórica  
2. Formación práctica  
3. Expresión escrita: saber expresarse con claridad en la redacción de escritos 
adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando vocabulario específico y 
relevante  
4. Expresión oral: saber expresarse con claridad en conversaciones o debates 
adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando vocabulario específico y 
relevante  
5. Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito de 
colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir  
6. Liderazgo: capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones, supervisar 
personas 
7. Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, 
identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la más 
idónea  
8. Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones de 
un artículo (ya sea de opinión o científico) 9. Razonamiento cotidiano: capacidad de 
buscar argumentos de sentido contrario a la propia opinión (marco teórico, 
ideología, valores, conflictos sociales ... )  
10. Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e inventiva  
11. Habilidad para el aprendizaje  
12. Gestión: capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, 
priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos  
13. Habilidad de documentación: consulta de bases de datos relevantes en el 
campo profesional, consulta de revistas específicas, navegación "experta"' por 
Internet  
14. Idiomas: conocimiento de idiomas extranjeros  
15. Informática y tecnologías de la información y la comunicación: conocimiento de 
herramientas y tecnologías más comunes (procesadores de textos, hojas de 
cálculo, e-mail, web, redes sociales ...) 
 

  

 
(*)  Solo se habilitará en el caso de haber contestado Si en mínimo B2 o B3. El nivel de utilidad de lo 
aprendido no puede ser contestado si no se ha tenido un empleo una vez finalizado el programa. 
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D. SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS 
 
D.01 Si tuviese que elegir de nuevo, ¿volvería a estudiar el Programa cursado? : Gráfico de Sectores 
con Frecuencias % con Sí o No 
 
D.02 Si tuviese que elegir de nuevo, ¿estudiaría en ESIC?: Gráfico de Sectores con Frecuencias % 
con Sí o No 
 
D.03 Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿hasta qué punto su actual situación laboral coincide 
con las expectativas que tenía cuando inició el Título de ESIC?  
Siendo: 1 =mucho peor de lo esperado, 2 =algo peor de lo esperado, 3 =igual a lo esperado, 4 =algo 
mejor de lo esperado, S= mucho mejor de lo esperado y NS/NC =No sabe o no contesta 
Indicar:  
Gráfico Histograma con Frecuencias (%) de las opciones de coincidencia con las expectativas de los 
egresados que han contestado (eje X tramos de coincidencia y  eje Y %) 
 
D.04 Señale su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el cuestionario siendo: 
 1 =nada de acuerdo, 2 = poco de acuerdo, 3 = algo de acuerdo, 4 = bastante de acuerdo, 5 =totalmente 
de acuerdo y NS/NC =No sabe o no contesta 
Un Gráfico Histograma por cada Aspecto a valorar de la Encueta con Frecuencias (%) de las opciones a 
valorar de la encuesta las respuestas de los egresados que han contestado (eje X tramos de coincidencia 
y  eje Y %) 
 
D.05 Si lo desea, realice aquí los comentarios que considere oportunos relacionados con las 
cuestiones planteadas: 
Texto libre listar lo descrito en diferentes puntos 
 
 
Tu opinión cuenta: 
Siéntete parte de ESIC y colabora aportando tu opinión o cuestión que apoyará la Mejora del Sistema de 
Calidad de ESIC, te agradecemos nos la indiques a continuación: 
 
Texto libre 
Listar lo descrito en diferentes puntos 
 

1. Mejora del Proceso de Inserción Laboral 

En función a la respuestas de los egresados que han contestado al D.04 y D.05, así como a las 

observaciones que las áreas que han participado en el proceso de la encuesta (Académico, Antiguos 

Alumnos, Carreras Profesionales, etc.) se determinará las modificaciones de la Política y por tanto un 

cambio de edición. 

 

2. Mejora de los Programas Formativos de ESIC 

En función a la información que resulte del tratamiento de datos descrito en el apartado 4., los grupos de 

interés afectados en las diferentes cuestiones planteadas académicamente serán analizados por la 

Dirección Académica, y se determinarán las cuestiones de mejora que deban implantarse en los 

programas formativos. Estas mejoras serán revisadas y aprobadas por el Decano de ESIC. 

 

3. Difusión de los Informes de Inserción Laboral 

Una vez el Informe final se haya generado revisado y aprobado por el Decano, se dará difusión al mismo 

a través de los diferentes canales, a través del Dpto. de Marketing. 

Además, se enviará una nota de prensa a los medios para informar a la sociedad, a través del Dpto. de 

Comunicación, así como un comunicado de su existencia a los diferentes grupos de interés que participan 

de ESIC, a través del Dpto. de Marketing. 
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1. POLÍTICA DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS/MATERIAS EN GRADO Y 
POSGRADO DE ESIC. 
 
 

i. EL COORDINADOR 
 
El coordinador de cada asignatura/materia será nombrado por los Directores de 
Departamento o Director del Programa, bajo autorización de los Vicedecanos. 
 
Asimismo, para módulo/áreas de conocimiento que imparten más de un profesor, los 
Directores de Departamento o Director del Programa, nombrará a un único 
coordinador entre los diferentes profesores involucrados. Este profesor figurará como 
tal en las guías docentes correspondientes. 

 
ii. OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN 

 
 Optimizar la actividad de los profesores encargados de la docencia de la 

asignatura/materia. 
 Garantizar la utilización de la metodología docente establecida por la guía 

docente. 
 Garantizar que los diferentes profesores implicados en la misma docencia de 

asignaturas/materias, imparten los mismos contenidos. 
 Aproximación o unificación del sistema de evaluación entre distintos grupos de 

alumnos de la asignatura/materias y distintos profesores,  
 Asegurar que no se producen desviaciones entre distintos grupos de alumnos en 

cuanto a contenidos docentes, medios disponibles y sistema de evaluación. 
 Asegurar el cumplimiento de la Ficha descrita para dicha asignatura/materia en la 

Memoria vigente es la que se refleja en la guía docente y por tanto se imparte. 
 

Además deben ser objeto de análisis, al menos, los siguientes aspectos: 
 La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios. 
 En el caso de que haya materias con actividades formativas que incluyan una 

parte de carácter teórico y actividades prácticas se prestará especial atención a 
los mecanismos de coordinación entre ambas actividades formativas. 

 En el caso de que el título se imparta en varios centros de la misma universidad 
se valorará la coordinación entre los mismos. 

 En el caso de que un título tenga prácticas externas, se valorará la 
coordinación entre la universidad, tutores académicos de prácticas y los tutores 
de empresa de prácticas. 

 En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, en 
inglés, semipresencial) se valorará la coordinación docente entre las 
modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan alcanzar las mismas 
competencias con independencia de la modalidad cursada. 

 En el caso de los estudiantes que cursen varios títulos de forma simultánea se 
atenderá a la coordinación entre los diferentes planes de estudios implicados. 
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iii. FUNCIONES DE COORDINADOR 
 
 Elaboración de la guía docente de la asignatura/materia de acuerdo con el formato 

de guía docente establecida y la memoria vigente. 
 Revisión de la guía docente junto con el resto de profesores de la 

asignatura/materia. 
 Promocionar nuevas actividades formativas y metodologías docentes. 
 Convocar reuniones de coordinación docente vertical y horizontal de la 

asignatura/materia con los profesores involucrados en dicha docencia.  
 Analizar posibles desviaciones en los resultados obtenidos en los distintos grupos 

de alumnos de la asignatura/materia, así como entre otras asignaturas/materia 
que tengan los mismos contenidos en las memorias de titulaciones de grado y 
postgrado. 

 Asistir a reuniones de coordinación de curso/titulación, y transmitir la información 
al resto de profesores de la asignatura/materia, si los hubiese. 

 Realizar un informe de acciones académicas y de coordinaciones emprendidas 
para la asignatura/materia (ver Formato de Informe de Coordinación Docente) 

 
El coordinador docente de Grado y/o Postgrado debe reportar información  a la 
Dirección de Departamento y Director de Título, según sea Grado o Postgrado, así 
como a la Comisión de Titulación donde se enmarque la materia. 
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DOCUMENTO: POLITICA DE DOCUMENTACIONES DE ESIC  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/julio 2010 Edición de partida 

10/enero 2011 Se incluye información de detalle sobre 
documentaciones en eriete y sobre libros y otras 
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1. Objetivos de la Política de Documentaciones para 
ESIC 

Objetivos que persigue la Política de Documentaciones: 
 

- Proteger legalmente las  documentaciones de ESIC y los derechos del 
autor de las mismas frente a terceros (plagio, uso indebido, etc)  

- Dar visibilidad y difusión a la producción intelectual generada por el 
personal de ESIC 

- Facilitar el acceso a la publicación de todos aquellos trabajos de 
investigación de los profesores/ponentes que utilizan en sus 
asignaturas/seminarios. 

- Unificar formatos/plantillas de las documentaciones utilizadas por los 
profesores de cara a su entrega al alumnado de ESIC 

 
Ventajas de esta política para el profesor: 
  

- Proteger los derechos de autor del profesor/autor 
- Visibilidad interna y externa de su producción intelectual 
- Apoyar el proceso de acreditaciones de los profesores ACAP y ANECA 

  
Ventajas de esta política para el alumno:: 
  

- Mayor accesibilidad por parte de los estudiantes a las documentaciones 
utilizadas por los profesores/ponentes, tanto en formato electrónico como 
papel. 

- Establecer para cada tipo de documentación, su ubicación, tipo de 
documentación, tiempos de acceso. 

 
 

2. Elaboración de Documentaciones por parte del 
Profesor/Autor 

 
Se debe elaborar por parte de los profesores/ponentes titulares de una 
asignatura/módulo/materia, en coordinación con la Dirección de 
Departamento/Programa y el Vicedecano del Área Académica correspondiente 
(Grado, Postgrado), los materiales  o documentaciones que se estimen oportunas en 
línea con los contenidos que apoyen la impartición de la materia establecida por la 
Dirección Académica. 
 
Los diferentes tipos de documentaciones elaboradas por los profesores/ponentes, 
deben tener carácter original/elaboración propia y deberán cumplir y estar sometidos a 
criterio y responsabilidad del autor y  a la Ley de Propiedad Intelectual vigente. Por 
tanto, el autor será responsable de la autoría y originalidad del mismo.  
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PLANTILLAS/DISEÑO DOCUMENTACIONES DE ESIC 
 
Para la elaboración de las diferentes documentaciones utilizadas como soporte en las 
materias/módulos por parte de los profesores/ponentes, y  que en el caso del área de 
Grado (y también en varios módulos/programas de Postgrado y Executive Education) 
son accesibles para los alumnos a través de eriete, se deben utilizar las plantillas 
definidas al efecto y elaboradas por el Departamento de Marketing de ESIC. Dichas 
plantillas están disponibles en eriete. 

 

En referencia a los requisitos y elaboración de estas documentaciones existen dos 
procedimientos definidos al  efecto: GR 3.30. Documentación y POST 3.30. 
Documentación. 

 

3. Utilización de Documentaciones de otro Autor 
El Director de Departamento/Programa, en consenso con el profesorado implicado en 
la materia, decidirá que documentaciones serán utilizadas para la impartición de las 
asignaturas/módulos. En dicho caso, deberá comunicarse al autor de la 
documentación,  la utilización que se va a hacer de la misma, siempre y cuando no 
sea él quién imparta la materia. 
 
De forma individual, un profesor puede decidir utilizar una documentación elaborada 
por otro profesor, en cuyo caso solicitará él mismo la autorización al autor de la 
documentación, previa comunicación al Director de Departamento/Programa.  
 
En el caso de usar cualquier documentación ajena, en ella deberá figurar siempre el 
nombre del autor.   
 
Cualquier incumplimiento de lo anteriormente señalado generará una incidencia, que 
se gestionará siguiendo lo establecido en el procedimiento 5.40 No Conformidades 
(Incidencias), además de someterse a los efectos que genere el incumplimiento de la 
Ley de Propiedad Intelectual vigente. 
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4. Entrega de Documentaciones al Alumnado 
(electrónicas y libros/documentaciones papel) 

 
1. DOCUMENTACIONES ELECTRÓNICAS 

 
Todas las documentaciones que sean en formato electrónico deberán canalizarse 
siempre al alumnado a través de la Plataforma eriete, y en ningún caso a través de 
otras plataformas. 
 
El alumno de Grado podrá acceder a las documentaciones en la plataforma de eriete, 
siempre y cuando esté matriculado en la asignatura, y no será posible en el caso de un 
alumno repetidor, el acceso a dicha documentación cuando esté matriculado sólo a  
derechos de examen. 
 
El acceso se cerrará una vez haya finalizado el curso académico al que corresponda 
dicha asignatura. Por tanto, un alumno podrá acceder a las documentaciones en eriete 
durante todo un curso académico. 
 
Las documentaciones son actualizadas y asignadas a los grupos en curso por el 
Profesor que imparte dicha materia en el grupo. 
 
El alumno de Postgrado podrá acceder a las documentaciones en eriete hasta un 
mes después de haber finalizado el curso académico al que corresponda. 
 
Tanto los alumnos de Grado como Postgrado, perderán el acceso a 
documentaciones una vez pasen a ser Antiguos Alumnos. 
 

En cuanto a la forma de entrega y gestión de estas documentaciones existen dos 
procedimientos definidos al  efecto: GR 3.30. Documentación y POST 3.30. 
Documentación. 
 
 
Recomendación al Alumno 
Se recomienda que las documentaciones deseadas se descarguen desde eriete para 
su uso personal adecuado antes de la finalización del curso académico. 
La Dirección Académica de cada área, hará un recordatorio al alumnado con tiempo 
de antelación a la finalización del curso académico sobre dicha recomendación. 
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2. LIBROS y Documentaciones en papel 

 

El alumno podrá acceder a los libros que se indican en la Bibliografía recomendada (la 
cual deberá figurar en el Syllabus de cada asignatura/materia)  que haya indicado el 
Profesor, en la Biblioteca de ESIC y en Venta de Libros, en todos aquellos campus en 
los que se disponga de estos servicios.  

 

El Profesor debe comunicar a la Biblioteca y a la Editorial la necesidad de libros que se 
sugieren en sus materias con tiempo de antelación suficiente a la impartición de las 
materias. 

 

La compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario 
para el alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  

 
Libro o Documentación BÁSICA para seguimiento de Materias en Aula 

 

Si un Profesor requiere un libro o documentación similar de apoyo,  para un adecuado 
seguimiento en aula por parte del alumno, deberá previamente, solicitar autorización al 
Director del Departamento o Director de Programa. Si el profesor fuera el Director del 
Departamento o Director de Programa, la autorización debe solicitarse al Vicedecano 
correspondiente. 

 

En este caso, libros o documentaciones básicos necesarios en aula, la Biblioteca de la 
Escuela dispondrá de un número adecuado de ejemplares para atender las solicitudes 
que hubiera por parte del alumnado. 
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DOCUMENTO: POLITICA INVESTIGACIÓN: Ayudas a 
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Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/septiembre/08 Edición de partida 

1/1 febrero 2012 Se modifica el plazo para presentación de solicitudes en el caso de Congresos o 
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condicionado a la celebración de la sesión donde se analicen las solicitudes. 
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NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE AYUDAS PARA LA ASISTENCIA 

A CONGRESOS, JORNADAS Y REUNIONES CIENTÍFICAS PARA LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

 

 ESIC facilitará la participación de sus profesores en Congresos, Jornadas de 

Formación y Reuniones Científicas a través de una ayuda financiera y bolsa de viaje 

destinada a la asistencia. 

 

 La persona interesada deberá presentar una solicitud según el modelo “Solicitud 

Bolsa de viaje Congresos”, acompañada de la documentación que en ella se señala. 

 

 La solicitud se entregará al Director de Departamento o de Programa 

correspondiente quien la remitirá al Director de Investigación, que la elevará .al 

Comité Evaluador o Comité de Investigación 

 

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

pueda tomar una decisión y la Dirección de ESIC lo autorice.  

 

 Plazos. Para el caso de Congresos y otras reuniones de carácter científico 

internacionales, con 90 días de antelación. Para el caso de Congresos y otras 

reuniones de carácter científico nacionales, con 60 días de antelación. 

 

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

obligación por parte de ESIC de financiar íntegramente la actividad. 

 

 Para la concesión de la ayuda se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

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

carácter (nacional o internacional); el respaldo por una sociedad científica de 

reconocido prestigio; o la difusión a que dé lugar (libros o journals). 

 

 La presentación de ponencias por parte del solicitante. Se pretende 

fomentar la participación activa del profesorado de ESIC en Congresos y 

Reuniones Científicas.  
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 El interés del Congreso, Jornada o Reunión desde el punto de vista de 

ESIC en términos de coherencia académica, prestigio, internacionalización, 

etc. 

 

 La disponibilidad presupuestaria de ESIC. Se pretende promover la 

participación del profesorado y personal de la Escuela en este tipo de 

actividades, siguiendo un criterio de equidad en el reparto de ayudas y su 

distribución. 

 

 Las solicitudes serán valoradas por un Comité Evaluador que estará formada por el 

Decano, el Director Adjunto a la Dirección General, el Director del Departamento de 

Investigación, el Vicedecano de Grado y el Vicedecano de Postgrado. Actuará como 

presidente de dicho comité el Decano. En la toma de decisiones el Comité Evaluador  

podrá verse asistido por expertos ajenos al mismo. 

 

 Las decisiones del Comité Evaluador serán comunicadas al interesado en un plazo 

de entre 15 y 30 días después de la celebración de la sesión correspondiente del 

Comité Evaluador. 

 

 Las decisiones del Comité Evaluador podrán ser objeto de recurso por parte del 

interesado, dirigiendo un escrito acompañado de la documentación conveniente al 

Secretario General de ESIC.  
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1. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
ESIC Business&Marketing School tiene como uno de sus objetivos fundamentales la 
investigación científica y la transferencia de conocimiento a la sociedad. Para cumplir 
dicho objetivo, ESIC fomentará  la investigación mediante un Programa de Fomento y 
Desarrollo de la Investigación. 
 
Otros objetivos son la identificación de áreas de investigación competitivas, el fomento 
de la investigación de calidad, aquélla que proporcione un avance o aportación 
contrastado de la ciencia, la publicación en medios de difusión de prestigio y la 
motivación al personal investigador. 
 
 

2. TIPOS DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 
 Tesis doctorales 

 
 Artículos en revistas científicas con proceso anónimo de revisión en bases de 

datos internacionales tales como Journal Citation Report (JCR) que incluye 
índices de impacto Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index 
(SSCI); también se tienen en cuenta contribuciones a revistas periódicas (con 
ISSN) relacionadas por universidades de prestigio, no incluidas en el JCR, con 
índice de impacto permanente. 

  
 Congresos, Jornadas, Seminarios, en calidad de Organización o cualquier otro 

tipo de participación en el desarrollo del evento, Ponencia principal o 
Comunicación, éstas publicadas en acta o similar con ISBN. Es preciso tener 
en cuenta que es posible la presentación de trabajos en curso de investigación. 

 
 Otros medios de producción y difusión: artículos en prensa y revistas de 

divulgación, contribuciones en radio, televisión y cine, libros ó capítulos de 
libros. 

 
 Organización de Seminarios o Jornadas. 

 
 Elaboración de casos prácticos reales. 
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3. PLAN DE ACCIÓN 

 
 OBJETIVO 1: TESIS DOCTORALES Y ACREDITACIONES 

 
o Fomentar la realización de tesis doctorales por parte de profesores de 

ESIC y la posterior presentación de ponencias en congresos y 
publicación de artículos extraídos de las mismas. 

o Fomentar la realización de tesis doctorales por parte de alumnos de 
ESIC. Para ello, es preciso una labor de sensibilización a la ciencia y la 
investigación durante la carrera. 

o Fomentar la dirección de tesis doctorales por profesores doctores de 
ESIC (puede hacerse con alumnos de otras Universidades y en 
codirección con la Universidad Rey Juan Carlos). 

 
 OBJETIVO 2: EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
o Fomentar la creación de equipos de investigación con publicaciones 

periódicas en revistas de impacto nacional e internacional. 
o Fomentar la creación de Cátedras genéricas o sectoriales con 

empresas de prestigio o Asociaciones empresariales. 
o Fomentar la edición de libros de investigación aplicada con carácter 

comercial. 
 

 OBJETIVO 3: POLÍTICA DE AYUDAS 
 

o Ayuda a investigadores por artículos publicados en revistas de 
relevancia científica con índice de impacto permanente, nacional e 
internacional. 

o Ayuda para asistencia a Congresos donde se presente comunicación u 
otra actividad que puntúe para la acreditación. 

o Se analizarán otras ayudas propuestas en formulario solicita/expone. 
 
Las ayudas se concederán con carácter discrecional y teniendo en cuenta las 
limitaciones presupuestarias. Para cualquier observación o sugerencia, debe dirigirse 
al Departamento de Investigación. 
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4. EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN. CREACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
Los equipos de investigación pueden estar constituidos por varias personas, según las 
siguientes propuestas: 
 

 EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN, internos o en colaboración con otras 
Universidades. Es aconsejable el iniciar y fomentar la colaboración con otros 
investigadores externos. 

 
 CÁTEDRAS. Como medio de desarrollo de proyectos de investigación que 

desemboquen en la explotación académica y comercial (diagnóstico 
empresarial, artículos, libros, casos,…). Un socio financiaría la actividad, a 
largo plazo, de la Cátedra que podría llevar su nombre. 

 
 CENTROS O INSTITUTOS. Es posible la creación y colaboración con otros 

Centros o Institutos. 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
 
 
 
 
 
D. Rafael Ortega 
Decano de ESIC 
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NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

PARA EL PROFESORADO 

 

 ESIC facilitará los programas de movilidad para sus profesores a Universidades del 

Extranjero a través de los convenios existentes oficiales y privados.  

 El órgano responsable de la gestión de los programas de movilidad del profesorado se 

denomina Comisión de Movilidad del Profesorado, actuará como presidente de dicho 

comité el Decano, y estará compuesta por Vicedecano de Grado, Vicedecano de Postgrado 

y Director de Relaciones Internacionales. En la toma de decisiones el Comité Evaluador  

podrá verse asistido por expertos ajenos al mismo. 

 La Dirección de la Escuela establece la siguiente normativa para establecer la movilidad 

del profesorado: 

 
o Priorizará la movilidad del profesorado cuya vinculación con la Escuela 

sea completa  frente a movilidad del profesorado cuya vinculación sea parcial. 

o Fomentar movilidad del profesorado (de vinculación completa) equitativa 

entre las distintos Departamentos Académicos/ Programas, evitando 

desequilibrios entre ellos. Para ello, las Direcciones Académicas de Departamento 

/Programa establecerá un programa de movilidad con el profesorado de vinculación 

completa con ESIC, que favorezca la movilidad de todos los profesores en esta 

tipología asignados a su Departamento/Programa en el tiempo adecuado (según 

número de programas de movilidad, perfil del profesor, y número de profesores de 

vinculación completa en su departamento, etc).  

o El profesorado que sea autorizado para desarrollar un programa de 

movilidad debe realizarlo en periodo no lectivo, según su carga lectiva 

asignada. En caso de imposibilidad de realizar el programa de movilidad en periodo 

no lectivo, deberá reubicar la impartición de todas las clases afectadas por el 

programa de movilidad, sin que interfiera negativamente en el adecuado desarrollo 

de los programas académicos de los grupos de alumnos afectados. La reubicación 

de las clases deberá estar autorizado por Coordinación del área, y Vicedecano 

correspondiente. 

o Bolsa de Ayuda a programas de movilidad se establecerá siguiendo criterios 

de implicación de gastos (hoteles, vuelos, estancia) y existencia o no de 

financiación pública. Esta bolsa de ayuda será establecida por el Secretario 

General a propuesta del Decano para los casos individuales que consideren es 

necesario proponer dicha bolsa de ayuda. 

 El profesorado interesado en desarrollar un programa de movilidad, a propuesta suya o de 

su Director de Departamento/Programa, hará la solicitud a través del formulario “Solicitud 

de Programa de Movilidad para el Profesorado” que entregará, vía electrónica, al 
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Director de Departamento Académico al que corresponda, en función a la disciplina que 

corresponda el programa de movilidad que solicita (en caso de existir varias Direcciones de 

Departamento Académico al que pertenece el Profesor). 

 El Director de Departamento o de Programa correspondiente, previa autorización,   

remitirá al Director de Rel. Internacionales, que la elevará al Comité de Movilidad del 

Profesorado. En caso de no autorización por parte del Director de Departamento o de 

Programa enviará respuesta vía electrónica al Profesor en un plazo máximo de 2 semanas 

desde la recepción de la solicitud. 

 La solicitud será valorada por el Comité de Movilidad del Profesorado, el cuál deberá 

constar con un plazo mínimo de 90 días de antelación a la realización del Programa de 

movilidad.  

 Para la concesión de una bolsa de ayuda para programas de movilidad del profesorado se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 La relevancia del Programa de Movilidad 

 Vinculación del Profesor con la Escuela 

 La disponibilidad presupuestaria de ESIC. Se pretende promover la 

participación del profesorado y personal de la Escuela en este tipo de actividades, 

siguiendo un criterio de equidad en el reparto de ayudas y su distribución. 

 

 Las decisiones del Comité de Movilidad del Profesorado serán comunicadas al interesado 

en un plazo de entre 15 y 30 días después de la celebración de la sesión correspondiente 

del Comité. 

 

 Las decisiones del Comité de Movilidad del Profesorado podrán ser objeto de recurso por 

parte del interesado, dirigiendo un escrito acompañado de la documentación conveniente al 

Secretario General de ESIC.  

 
 Una vez finalizado el programa de movilidad, el profesor deberá cumplimentar el 

Formulario Fin periodo Profesores y enviar vía electrónica al Dpto. de Rel. 

Internacionales con copia al Vicedecano que corresponda.  Esta información será 

analizada por la Comisión de cara a futuras colaboraciones con la Universidad Extranjera. 
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NORMATIVA PARA IDENTIFICAR, RECOPILAR, ANALIZAR, TOMA DE DECISIONES Y 

MEJORA EN LA ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE DE GRADO Y POSTGRADO  

Objetivo de esta normativa es analizar los servicios de orientación ofrecidos al 

estudiante de grado y postgrado durante sus programas formativos, tanto a través del 

propio programa formativo como apoyado por los servicios de orientación que recibe el 

estudiante a través de servicios complementarios (movilidad, prácticas y carreras 

profesionales). 

 

En la actualidad se ofrecen servicios de orientación al estudiante durante  y tras el 

programa, a través de servicios complementarios: 

1. Movilidad 

2. Prácticas Profesionales 

3. Carreras Profesionales 

 

Además, el estudiante recibe materias con enfoque a la orientación profesional en mayor o 

menor grado en cada titulación, lo cual suponen un número de créditos respecto al total del 

Programa. 

 

Esta política pretende aunar el análisis de la orientación de profesional que se ofrece al 

estudiante de grado y postgrado durante el programa, tanto en la formación en créditos dentro 

del programa, como fuera del programa formativo, a través de servicios de apoyo a la 

formación. 

 

1. ORIENTACIÓN PROFESIONAL A TRAVÉS DE  LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

El servicio de orientación al estudiante dentro del plan de estudios del Programa es 

establecido por el Vicedecano del Área con el apoyo de las comisiones de Titulación. 

Año a año se analiza diferentes indicadores para analizar y proponer acciones de mejora sobre 

el servicio de orientación al estudiante. El Vicedecano del área analiza la información y propone 

acciones de mejora cada vez finaliza un curso académico. La información queda reflejada en 

un informe que es enviado a su revisión y autorización al Decano. 

Los indicadores que se analizan son: 

 Nº de créditos ofrecidos en orientación profesional,  

 Las valoración los alumnos dan en la encuesta de satisfacción intermedia (mitad de 

programa cursado) y final (finalizando el programa), dependiendo de si es grado o 

postgrado, a las preguntas referentes a las aportaciones profesionales ofrecidas en 

diferentes vías durante el programa,  

 Los reconocimientos (quejas, felicitaciones, sugerencias) que se hayan recibido a 

través del Buzón “Da tu opinión”, en referencia a la orientación profesional. 
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Toda la información se recoge en un informe denominado “Informe Anual Orientación 

Profesional de los Programas Área año académico XX-XX”. 

 

2. ORIENTACIÓN PROFESIONAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE APOYO AL 

PROGRAMA FORMATIVO 

a.  MOVILIDAD 

Ver Política de Movilidad y Procedimiento de Movilidad. 

La revisión y seguimiento y mejora de este procedimiento se realiza anualmente y queda 

recogido en el Informe anual de Movilidad del curso académico XX/XX. 

b. SERVICIO DE PRÁCTICAS EXTERNAS  

Ver Reglamento de Prácticas Externas de ESIC y Procedimiento de Prácticas  

La revisión y seguimiento y mejora de este procedimiento se realiza anualmente y queda 

recogido en el Informe de Prácticas del año XX/XX.. 

c. CARRERAS PROFESIONALES  

Ver Política de Inserción Laboral y Procedimiento de Carreras Profesionales (Inserción Laboral) 

La revisión y seguimiento y mejora de este procedimiento se realiza anualmente y queda 

recogido en el Informe de Inserción Laboral del año XX/XX. 
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NORMATIVA PARA IDENTIFICAR, RECOPILAR, ANALIZAR, TOMA DE DECISIONES Y 

MEJORA CON RESPECTO A LOS PERFILES DE INGRESOS y EGRESADOS EN LAS 

TITULACIONES DE GRADO Y POSTGRADO  

Objetivo de esta normativa es establecer la forma y contenidos a analizar año a año sobre el 

perfil de ingreso y egresado en cada titulación para valorar su implicación sobre dicho perfil 

frente a los perfiles esperado según las memorias de cada titulación, y sus posibles desviación, 

la toma de decisión y acciones de mejora en los procedimientos de promoción de las 

titulaciones (tanto desde sus difusión como en el desarrollo de los planes de estudios). 

 

Una vez finalizado el proceso de matriculación de cada año, se procederá a recopilar los datos 

de una serie de variables predefinidas que determinarán el perfil de ingreso de la titulación para 

ese curso académico. A partir del segundo año recopilado se deberá además analizar la 

evolución de los perfiles en sus diferentes variables. El órgano responsable en la normativa es: 

 Secretaria General: las Secretarias de las áreas realizarán la recopilación de datos y 

generación de parámetros. 

 Unidad de Calidad: valoraciones de los datos y publicación de los mismos  todos los 

grupos de interés (en diferentes canales de comunicación web, folletos) 

 Departamento de promoción de las titulaciones (Marketing, Comercial,): orientar sus 

políticas de promoción en base a la información que se aporta en los perfiles de 

ingreso de las titulaciones. 

 

A continuación se describe la lista de variables y parámetros estadísticos a recopilar para 

determinar los perfiles de ingreso, diferenciando las variables en: 

 Comunes a titulaciones de grado y postgrado 

 Específicos de titulaciones de grado 

 Específicos de titulaciones de postgrado 
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PERFIL DE INGRESO 
 
VARIABLES COMUNES 
 

1. Género: H o M 
Parámetro: porcentajes 
 

2. Edad: en número entero 
Parámetros: media ponderada, moda, mediana, desviación típica ponderada, intervalo que 
determina por: media –desviación y media +desviación. 
Además: obtener  el reparto porcentual sobre 100% de matriculados, y basándonos en la 
media y desviación ya calculados: 
 
% que hay de alumnos de menos edad respecto a (media –desviación)  
% que hay de alumnos que se encuentren entre (media –desviación) y media 
% que hay de alumnos que se encuentren entre  media y (media +desviación) 
% que hay de alumnos de más edad respecto a (media +desviación)  
  

3. Provincia de residencia habitual: lista de provincias 
Parámetro: reparto porcentual del 100% de matriculados en cada provincia que aparezcan. 
 

4. País de residencia habitual: lista de países 
Parámetro: reparto porcentual del 100% de matriculados en cada provincia que aparezcan. 
 

5. País de Nacionalidad 1ª: listar nacionalidades existentes, y % de matriculados en 
cada una de ellas (sin repetición de alumnos) 

 
6. País de Nacionalidad 2ª nacionalidad: listar nacionalidades existentes, y % de 

matriculados en cada una de ellas (sin repetición de alumnos) 
Representación nacionalidades (con los datos de punto 5. Y 6.): con la lista unificada de 
nacionalidades 1ª y 2ª , asignando al matriculado la nacionalidad NO española, en el caso de 
que tenga española y otra nacionalidad no española, y dejando duplicado a los matriculados 
que tengan dos nacionalidades (en ambos casos nacionalidades No españolas), 
Parámetro: reparto porcentual de la lista de nacionalidades que resulten 
 

7. Años de Experiencia Profesional Acumulada: en años enteros 0,1,2,3… 
Parámetros: media ponderada, moda, mediana, desviación típica ponderada, intervalo que 
determina por: media –desviación y media +desviación. 
Además: obtener  el reparto porcentual sobre 100% de matriculados, y basándonos en la 
media y desviación ya calculados: 
 
% que hay de alumnos de menos años de exp. respecto a (media –desviación)  
% que hay de alumnos que se encuentren entre (media –desviación) y media 
% que hay de alumnos que se encuentren entre  media y (media +desviación) 
% que hay de alumnos de más años de exp. respecto a (media +desviación) 
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VARIABLES ESPECÍFICAS PARA TITULOS DE GRADO 
 

8. Nota de pau de entrada (para todas las titulaciones oficiales y privada en GRADO) (en 
caso de titulación propia indicar los resultados que se reflejan a continuación para los 
que han entrado con nota de pau, y en el resto que no la tienen indicar % que no la 
tiene del 100% de matriculados en la titulación) 

Parámetros: media ponderada, moda, mediana, desviación típica ponderada, 
intervalo que determina por: media –desviación y media +desviación. 

Además: obtener  el reparto porcentual sobre 100% de matriculados, y basándonos 
en la media y desviación ya calculados: 

 
% que hay de alumnos de menos nota  respecto a (media –desviación)  
% que hay de alumnos que se encuentren entre (media –desviación) y media 
% que hay de alumnos que se encuentren entre  media y (media +desviación) 
% que hay de alumnos de más nota respecto al valor (media +desviación)  

 
9. Ramas del Bachillerato de procedencia:  

 Artes 
 Ciencias y Tecnología. 
 Humanidades y Ciencias Sociales 

Parámetro: porcentajes 
 

10. Financiación del título: financiación entre: Propia y/o Familiar 
Parámetros: distribución del 100% de los matriculados en cuanto a % que tiene  

 financiación propia,  
 financiación propia y familiar, y  
 familiar. 

 
VARIABLES ESPECÍFICAS PARA TITULOS DE POSTGRADO 

 
11. Rama de procedencia de la Titulación superior de entrada al Master (para todas 

las titulaciones oficiales y privada) (en caso de no proceder de titulación superior  
indicar  % que ha entrado sin posesión de título superior al Master (este es el caso de 
los Master propios)  

Parámetro: porcentajes por rama respecto al total 
 

 Arte y humanidades 
 Ciencias 
 Ciencias sociales y jurídicas 
 Ingeniería y arquitectura 
 Ciencias de la salud 

 
12. Procedencia del Título superior: 

Parámetro: porcentajes por rama respecto al total 
 

 Institución Nacional 
 Institución no nacional pero perteneciente  a una institución en  el 

Espacio Europeo de Educación Superior 
 Institución fuera del Espacio Europeo de Educación Superior 
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13. Financiación del título: financiación entre: Propia y/o Familiar y/o Empresa 
Parámetros: distribución del 100% de los matriculados en cuanto a % que tiene financiación: 

 propia,  
 propia y familiar 
 familiar 
 propia y empresa 
 empresa 
 familiar y empresa 
 propia, familiar y empresa 

 
 

PERFIL DE EGRESADO 
 
Aplican los datos de variables comunes descritos en perfil de ingreso, además los específicos 
de grado, y de postgrado. 
Dado que las evaluaciones en grado son por asignaturas y en postgrado por materias, se 
deberá tomar la información en función a la pauta de evaluación en la titulación. 
 
Se debe calcular las variables que se indican a continuación, diferenciando créditos 
oficiales de créditos propios, para los que han finalizado el título. Indicar número de 
alumnos que han superado satisfactoriamente en el año que deberían en función a los 
años que requiere cursar dicho título (1 año, master; 4, o 5 años, en grado). 
 
Añadir las variables específicas del perfil de egresado: 
 
Notas alcanzadas por asignatura/materia 

Parámetros: media ponderada, moda, mediana, desviación típica ponderada, intervalo que 
determina por: media –desviación y media +desviación. 

Además: obtener  el reparto porcentual sobre 100% de matriculados, y basándonos en la 
media y desviación ya calculados: 

 
% que hay de alumnos de menos nota  respecto a (media –desviación)  
% que hay de alumnos que se encuentren entre (media –desviación) y media 
% que hay de alumnos que se encuentren entre  media y (media +desviación) 
% que hay de alumnos de más nota respecto al valor (media +desviación)  
 

Notas alcanzadas en el total de titulación 
Parámetros: media ponderada, moda, mediana, desviación típica ponderada, intervalo que 

determina por: media –desviación y media +desviación. 
Además: obtener  el reparto porcentual sobre 100% de matriculados, y basándonos en la 

media y desviación ya calculados: 
 

% que hay de alumnos de menos nota  respecto a (media –desviación)  
% que hay de alumnos que se encuentren entre (media –desviación) y media 
% que hay de alumnos que se encuentren entre  media y (media +desviación) 
% que hay de alumnos de más nota respecto al valor (media +desviación)  

 
Número de convocatorias utilizadas para la obtención del aprobado por asignatura: valor 
entero de 1 al número máximo de convocatorias que puedan ser usadas por el alumno. 

Parámetros: media ponderada, moda, mediana, desviación típica ponderada, intervalo que 
determina por: media –desviación y media +desviación. 

Además: obtener  el reparto porcentual sobre 100% de matriculados, y basándonos en la 
media y desviación ya calculados: 

 
% que hay de alumnos con aprobado en convocatoria menor a (media –desviación)  
% que hay de alumnos que se encuentren entre (media –desviación) y media 
% que hay de alumnos que se encuentren entre  media y (media +desviación) 
% que hay de alumnos con aprobado en convocatoria mayor a (media +desviación)  
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