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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. 
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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 o, de forma gráfica,  

 
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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A continuación se describen los Procedimientos del Área de Idiomas, indicando 

Código procedimiento/ Edición/ Nombre del Procedimiento. 

PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS 

1.10 ED.4 FORMULACIÓN, COMUNICACIÓN, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

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

1.30 ED.4 LANZAMIENTO DE PROGRAMAS O PROCESOS DE NEGOCIO 

1.40 ED.4 REVISIÓN DE RESULTADOS POR LA DIRECCIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS 

2.10;2.20;2.30;2.40;2.50;2.60 IDIOMAS ED.1 ATENCION Y APOYO AL ESTUDIANTE 

2.100;2.110;2.120 IDIOMAS ED.1 ATENCION COLEGIOS 

2.130;2.140;2.150 IDIOMAS ED.2 ATENCION GRUPOS ABIERTOS 

2.70;2.80;2.90 IDIOMAS ED.2 ATENCION EMPRESAS 

 

PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO Y PRESTACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS Y 

COMPLEMENTARIOS A LA FORMACIÓN 

3.10 IDIOMAS ED1 DISEÑO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

3.20 IDIOMAS  ED.1 PROCESO ACADEMICO IDIOMAS 

3.30 IDIOMAS  ED.1 PROGRAMACION 

3.40 IDIOMAS  ED.2 FORMACION IMPARTICION  

3.50 IDIOMAS ED.1 PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

3.60 IDIOMAS ED.1 SERVICIOS ADMISNISTRATIVOS 

 

PROCEDIMIENTOS APOYO A LA FORMACIÓN  

4.10 IDIOMAS  ED.2 PROMOCION INSTITUCIONAL 

4.20 IDIOMAS  ED.2 GESTION DEL PERSONAL 

4.30 IDIOMAS  ED.2 GESTION ECONOMICA 

4.40 ED.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

4.40.10 ED.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

4.50 ED.5 COMPRAS Y PROVEEDORES 

4.60 ED.5  INFRAESTRUCTURAS 
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PROCEDIMIENTOS MEJORA  

5.10 ED.4 CONTROL DE DOCUMENTOS 

5.20 ED.3 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD 

5.30 ED.3 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 

5.40 ED.4 CONTROL DE NO CONFORMIDADES 

5.50 ED.3 GESTIÓN DE RECONOCIMIENTOS (QUEJAS Y FELICITACIONES) Y SUGERENCIAS 

5.60 ED.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

5.70 ED.4 REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

5.80 ED.5 EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN DE CLIENTES (ALUMNOS, PROFESORES, 
EMPRESAS, COLEGIOS, PERSONAL, ETC.) 

5.90 ED.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

5.100 ED.3 MEJORA CONTINUA 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para la formulación, comunicación, implantación, 
seguimiento y revisión de la estrategia de la Escuela. 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

ESIC Postgrado, Executive Education, Grado, Plataformas tecnológicas e 
Idiomas (toda la Escuela) 

Implicados: 
 
 

Secretario General de ESIC 
Dirección General 
Dirección Provincial SCJ 
Comité de Ejecutivo 
Comité  
Consejo de Dirección 
Participantes de Jornadas de Reflexión Estratégica 
Comité Ejecutivo 
Junta de Gobierno de ESIC 
Comité de Garantía de la Calidad 

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

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

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 

Plan Estratégico 

Actas de las reuniones de los órganos de gobierno 

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

 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General de ESIC 
 
 

 
Fecha : 24 Mayo 2010 

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

 
 

• Consejo de Dirección Asesorar a los órganos de gobierno de ESIC en las estrategias a seguir y 
mejoras a desarrollar en su gestión interna. Interviene a través de este propio 
proceso 1.10 
 

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

general 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

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

Fecha de interés: 
 
 

Jornadas de Reflexión Estratégica, anuales (cada 5 Años) 
Junio/julio 

Indicadores Propuestos: Grado de cumplimiento de la estrategia establecida anualmente 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: FORMULACIÓN, COMUNICACIÓN, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA 
ESTRATEGIA    

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre 2006 Edición de Partida 

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

2/1 septiembre 2008 Ampliación de Alcance a Grado 

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

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

4/ 24 mayo 2010 Eliminación del Sello Certificación SGS 
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Junta de Gobierno de ESIC/ 
Consejo de Dirección/Órgano 

de Gobierno de SCJ

Jornada de Reflexión Estratégica 
(Comité Ejecutivo) SalidasDirección Adjunta / Comité de 

Garantía de la CalidadEntrada

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

1.10 Proceso de formulación, comunicación, implantación, seguimiento y revisión de la estrategia

Autor:
ESIC Código: 1.10 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

Asesoramiento y 
orientación sobre la 

estrategia por parte del 
Consejo Asesor 

Plan 
Estratégico 
propuesto

1.10.10   Propuesta de 
Estrategia

1.10.20   Análisis y 
Validación de la 

Estrategia

1.10.30   Revisión y 
aprobación del Plan 

Estratégico

1.10.40   Revisión anual 
de la Estrategia

1.10.50   Revisión y 
adaptación quinquenal del 

Plan Estratégico

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua

5.100 Mejora 
Continua

Medición de indicadores

Mejoras analizadas

1.10.60   Comunicación de 
la Estrategia y puesta en 

marcha

Cada año

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Cumplimiento de resultados 
anteriores

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

Actas de 
las 

reunioes

Actas de 
las 

reunioes

Plan 
Estratégico 

revisada 5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Plan 
Estratégico 
aprobada
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1.10.10 Propuesta de Estrategia 
 
ESIC cuenta con un Consejo Asesor formado por personas con una gran relevancia en el mundo empresarial. 
Existe un fuerte vínculo entre ESIC y dichas personas. Las funciones que desarrollan estas personas en el Consejo 
son, entre otros, las de asesorar y orientar sobre la estrategia a seguir en la Escuela. Con base en esta 
orientación/asesoramiento, la Dirección Adjunta de ESIC es la que propone la estrategia a seguir en la Escuela.  
 
Para la elaboración de la estrategia se realiza una reunión con el Comité de Garantía de Calidad, donde 
representantes de todos los grupos de interés que participan de ESIC aportan sus ideas y propuestas para la 
elaboración del Plan. 
 
A continuación se citan los órganos de gobierno que intervienen en la formulación y puesta en marcha de la 
estrategia: 
 

TIPO ORGANO DE 
GOBIERNO Formado por Responsabilidad  y Periodicidad de 

reuniones 

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O
 

Dirección General  Director General y 
Secretario General de 
ESIC 

Establecer la estrategia a alto nivel para la 
escuela a medio y largo plazo, Revisión de 
indicadores clave en ESIC. Dirección de 
personal y recursos. 
Periodicidad: 1 semanal, y según 
necesidades. 
 

Órgano de Gobierno 
SCJ 

Miembros de la orden 
SCJ en ESIC 

Revisión de la estrategia y reportar a la 
orden SCJ los resultados de actividad en 
ESIC, así como propuesta de estrategias 
para su valoración. 
Periodicidad: 1 bimensual.  

Comité de Dirección Dirección General y 
Directores Adjuntos y 
Decanato 

Proponer estrategias cada 4 años para la 
escuela, y seguimiento del cumplimiento de 
las mismas. 
Periodicidad: 1 al mes 

Comité Ejecutivo Comité de Dirección y 
Direcciones de Campus 

En función a las estrategias (cada 4 años) 
marcadas desde el Comité de Dirección, 
establecer los  objetivos de área y campus 
para llevar a cabo la estrategia. 
Periodicidad: 1 al mes, y una  anual de retiro 
de dos días 

Consejo de 
Dirección 

Directores de Empresas Asesorar a los órganos de gobierno de ESIC 
en las estrategias a seguir y mejoras a 
desarrollar en su gestión interna.  
Periodicidad: 1 anual 
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1.10.20 Análisis y Validación de la Estrategia 
 
La Estrategia propuesta por la Dirección Ajunta es analizada, estudiada y validada en las Jornadas de Reflexión 
Estratégica, reuniones anuales, (duración 2 días) que realiza el Comité Ejecutivo generándose el Plan Estratégico a 
5 años de la Escuela, que será elaborado por los responsables de cada Área (en un proceso interactivo), 
generándose una propuesta a la aprobación del Órgano de Gobierno de SCJ, quién aprobará finalmente los 
planteamientos del Plan. 
 
Todos los años, posteriores a la aprobación de un Plan estratégico, se realizan las jornadas de reflexión para 
analizar el cumplimiento de la estrategia y la toma de decisión de alterar alguna cuestión de la misma. 
 
 
Los participantes en las Jornadas de Reflexión Estratégica son los siguientes: 
 

• Miembros de SCJ en ESIC  
• Comité Ejecutivo 

 
 

1.10.30   Revisión y aprobación del Plan Estratégico 
 
El Plan Estratégico a 5 años es revisado finalmente y aprobado por la Junta de Gobierno de ESIC. La Junta de 
Gobierno de la Escuela está formada exclusivamente por religiosos de SCJ: 
 

•   Director General ESIC 
•   Secretario General ESIC 
•   Secretario General ESIC-Valencia 
•   Administrador General ESIC-Madrid 
•   Administrador General ESIC-Valencia 
•   más cualquier religioso de SCJ que trabaje en ESIC 

 
Una vez aprobado el plan estratégico y antes de su comunicación y puesta en marcha es revisado y valorado por el 
Consejo de Dirección, que se reúne una vez al año. Sus propuestas son tenidas en cuenta antes de la revisión y 
aprobación final por el Órgano de Gobierno de SCJ. 
 
1.10.40   Revisión anual de la Estrategia 
 
La Estrategia que se está siguiendo en la Escuela es revisada en las Jornadas de Reflexión Estratégica. 
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1.10.50   Revisión y adaptación quinquenal del Plan Estratégico 
 
Adicionalmente a la revisión anual de la estrategia de la Escuela en las Jornadas de Reflexión Estratégica, el Plan 
Estratégico de ESIC es revisado y adaptado cada 5 años, siendo nuevamente aprobado por la Junta de Gobierno, y 
este a su vez por el Órgano de Gobierno de SCJ. 
 
 
Todas las reuniones son convocadas para la Dirección Adjunta, y son documentadas en un Acta de Reunión. 
 
El Plan Estratégico aprobado se comunica, a través de la Dirección Adjunta de ESIC, un resumen ejecutivo a los 
diferentes grupos de interés a través de eriete (intranet) apartado de Calidad, y un extracto del mismo en la web 
pública de ESIC. 
 
Desde la Dirección Adjunta se pone en marcha el plan estratégico aprobado/revisado. 
 
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de Cuentas 
a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuales se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

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

Ámbito de aplicación: 
 
 

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

Implicados: 
 
 

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

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

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

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Objetivos 

Actas de las Reuniones de seguimiento del Sistema  

Memoria Académica 

Memoria por Titulación 

 

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

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
Fecha : 24 mayo d 2010 

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

 
 

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

general 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

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

Fecha de interés: 
 
 

1 vez al año: enero/febrero 

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

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

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre 2006 Edición de Partida 

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

2/1 septiembre 2008 Ampliación de Alcance a Grado 

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

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

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

Decanato
SalidasDirección General/Comité Ejecutivo/Direcciones de ÁreasEntrada

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

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

Autor:
ESIC Código: 1.20 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

Objetivos

1.20.10 a)   
Participación en la 

Jornada de Reflexión 
Estratégica

1.20.20   
Establecimiento de 

Objetivos

1.10 Proceso de 
formulación, 

comunicación, 
implantación, 
seguimiento y 
revisión de la 

estrategia
1.20.10 b)   

Reuniones con el 
resto de Áreas 

1.20.30   Difusión 
de Objetivos

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Memoria 
Académica

1.20.40   
Seguimiento y 

revisión de 
Objetivos

Memoria 
Académica de 

Titulación

Actas de las 
reuniones

Memoria por 
Servicio

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Plan Estratégico
Plan Estratégico

Mejoras identificar

Medición de 
indicadores

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Participación de GI 
en os  resultados

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Participación de GI en la 
definición, revisión y 

resultados

Mejoras 
analizadas

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



1.20 Proceso de determinación, difusión,  
seguimiento y revisión de objetivos 
Ed- 4                                 
 

  Página 6 / 8  
 

Memoria Académica de Titulación 
Objetivo: dar publicidad al desarrollo y resultados plan de estudios, su revisión y mejora según VERIFICA (punto 
9), tanto para títulos oficiales como propios.      
Periodicidad: Anual.    
Alcance: Todas  las titulaciones que se  imparten en la Escuela.    
Elaboración: Responsable Académico de Titulación o Programa.     
Aprobación: Decanato.    

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

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

Cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de 
los estudiantes 

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

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

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

Anexo -Propuestas de Mejora de los procesos de 
aprendizaje 

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

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

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

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

Cumplimiento de los objetivos del servicio 

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

Satisfacción de los grupos de interés 

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

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

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

Planes de Mejora adoptados:  

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

Definir las pautas a seguir para el lanzamiento de programas o procesos de 
negocio 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

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

Implicados: 
 
 

Secretario General de ESIC 
Junta de Gobierno de ESIC 
 
 

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

Otros documentos pertinentes: IDI.PR.3.10  Diseño de Programas y Servicios Complementarios 
POST.PR.3.10  Diseño de Programas 
EXE.PR.3.10 Diseño de Programas 
PLTE.PR.3.10 Diseño de Programas 
GR.PR.3.10 Diseño de Programas de Grado 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos 
 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Propuesta de nuevos Programas 

Procesos de Negocio 

 

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

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
Fecha : 24 mayo 2010 

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

 
 

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

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

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

• Administraciones Públicas 
 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

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

Fecha de interés: 
 

No especificado 

Indicadores Propuestos: Planes verificados/planes presentados 
Planes con informe inicial desfavorable/presentados 
Planes con informe inicial favorable/presentados 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PROCESO GLOBAL DE LANZAMIENTO DE PROGRAMAS O PROCESOS DE NEGOCIO 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre 2006 Edición de Partida 

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

2/1 septiembre 2008 Ampliación de Alcance a Grado 

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

Eliminación de códigos de procedimientos del primer punto del presente 
documento. 

Se incluyen en el apartado de “otros documentos pertinentes” los procesos de 
Diseño de la División de Executive Education  y Grado  

3/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y de 
salida de los procedimientos 5.70, 4.10, 5.90 y 5.100 

4/ 24 mayo 2010 Eliminación del sello certificación SGS 
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SalidasComité EjecutivoJunta de Gobierno de ESICEntrada

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

1.30 Proceso global de “lanzamiento de programas” o “procesos de negocio”

Autor:
ESIC Código: 1.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

POST.PLTE/GR/IDI/
EXE.3.10 Diseño de 

Programas

1.30.10 Recepción de toda la información relativa a un 
nuevo programa o proceso de negocio 

1.30.20   Vía libre para el 
lanzamiento del 

programa o del proceso 
de negocio

Sí

Fin

Programa Proceso de 
negocio

¿es aprobada? Fin

Proceso de 
negocio

Programa

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Mejoras 
analizadas

Resultados 
indicadores

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Participación de GI en la 
definición, revisión y resultados

POST.PLTE/GR/IDI/
EXE.3.10 Diseño de 

Programas

5.100 Mejora 
Continua

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Participación de GI 
en os  resultados

Mejoras identificar

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Medición de 
indicadores

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 
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1.30.10 Recepción de toda la información relativa a un nuevo programa o proceso de negocio  
 
La Junta de Gobierno  de ESIC recibe toda la información relacionada con el lanzamiento de un programa o de un 
proceso de negocio (originado de los procedimientos de Diseño de las diferentes Divisiones de Grado, Postgrado, 
Idiomas, Executive Education y Plataformas Tecnológicas (POST.3.10, GR.3.10; PT.3.10; IDI.3.10)).  
 
La Junta de Gobierno de la Escuela está formada exclusivamente por religiosos de SCJ: 

•   Director General ESIC 
•   Secretario General ESIC 
•   Secretario General ESIC-Valencia 
•   Administrador General ESIC-Madrid 
•   Administrador General ESIC-Valencia 
•   más cualquier religioso de SCJ que trabaje en ESIC 

La Junta tiene por objetivo aprobar los planes estratégicos que propone el Comité Ejecutivo, y hacer seguimiento de 
los mismos a través de los informes Balance de resultados que se elaboran cada año. Cualquier nuevo lanzamiento 
de programa o proceso de negocio está aprobado o denegado por esta Junta. 
Periodicidad: 1 bimensual. 
 
1.30.20   Vía libre para el lanzamiento del programa o del proceso de negocio 
 
Una vez recibida toda la información concerniente al nuevo programa o al nuevo proceso de negocio, la Junta de 
Gobierno  de ESIC decide sobre su aprobación o no.  
 
En el caso de que no se apruebe, no se procederá al lanzamiento del nuevo programa o proceso de negocio. Si se 
aprueba, existirá vía libre para el lanzamiento del programa o del proceso de negocio, según procedimiento 3.10 
Diseño de Programas, respetivo para cada área. 
 
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
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5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito. 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para la Revisión de Resultados por la Dirección  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

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

Implicados: 
 
 

Dirección General 
Junta de Gobierno de ESIC 
 

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

Otros documentos pertinentes: 1.20 Proceso de determinación, difusión, seguimiento y revisión de objetivos 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) (Informe anual de 
Revisión del SGIC) 
5.100 Mejora Continua (planes de mejora desarrollados) 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos (informes de 
Indicadores) 
5.80 Satisfacción de Grupos de Interés (informes de satisfacción) 
 
Todos los procedimientos del SGIC para la rendición de cuentas, como 
entrada y salida  
 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Memoria anual de ESIC 
Revisión anual del SGIC 
Informe anual de Indicadores 
Memoria anual por titulación (Memoria Anual Académica, incluye todas las 
titulaciones) 
Memoria Anual de Investigación 
Informes de Satisfacción 

Balance de Resultados 

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

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
Fecha : 24 Mayo 2010 

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

 
 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

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

• Administraciones Públicas 
 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Ley de Ordenación Universitaria. 
Normativa estatal y propia de la Comunidad Autónoma. 
Plan estratégico de la Escuela. 
Manual de Calidad 
Política de calidad. 
Programa de Evaluación Docentia. 
Ley de protección de datos. 

Fecha de interés: 
 
 

Septiembre/octubre 

Indicadores Propuestos: Todos los Indicadores del SGIC 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO:  PROCESO DE REVISIÓN DE RESULTADOS POR LA DIRECCIÓN 
 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre 2006 Edición de Partida 

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

2/1 septiembre 2008 Ampliación de Alcance a Grado 

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

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

4/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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Junta de Gobierno de ESIC SalidasComité de Dirección de ESIC Entrada

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

1.40 Proceso de revisión de resultados por la Dirección

Autor:
ESIC Código: 1.40 Estado: 

Aprobado
Versión:
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1.40.10 Recepción de los reportes anuales de resultados de cada una de las Áreas  
 
El Comité de Dirección de ESIC recibe los reportes anuales de resultados relacionados con el seguimiento y 
revisión de objetivos de cada una de las Direcciones de Área Académicas y no Académicas. 
 

 Memoria anual de ESIC: incluye indicadores generales de actividad de ESIC. Elaborado por el Comité 
de Dirección de ESIC. (Informe resultado del procedimiento 1.40 Revisión, Planificación y 
comunicación de Resultados (Rendición de cuentas a GI) 

 
 Revisión anual del SGIC: incluye todos los indicadores que se recogen del sistema de calidad, 

incluyendo el Plan de Mejoras, cumplimiento de objetivos y propuestas de objetivos anuales para el 
siguiente año. (Informe resultado del procedimiento 5.70 Revisión, Planificación, Comunicación de 
Revisión del Sistema de Calidad) 

 
 Informe anual de Indicadores: La toma de datos de cada indicador se lleva a cabo por el responsable 

del procedimiento que implique, y son revisados y aprobados por la Dirección de Calidad. El informe 
anual es elaborado por la Dirección de Calidad. (Informe resultado del procedimiento 5.90 Seguimiento 
y Medición de los programas y procesos) 

 
 Memoria anual por titulación (Memoria Anual Académica, incluye todas las titulaciones): incluye los 

datos que marca la plantilla que se anexa a continuación, y es elaborado por la dirección académica de 
cada titulación/programa, revisada y aprobada en primer lugar por el Vicedecano que corresponda y en 
último termino por el Decano. (Informe resultado del procedimiento 1.20 Proceso de Determinación, 
Difusión, Seguimiento y Revisión de Objetivos (Académicos y Servicios Complementarios) 

 
 Memoria Anual de Investigación, elaborado según procedimiento 3.20 Investigación desde la Dirección 

del Departamento de Investigación. 
 
 Informes de Satisfacción: la toma de datos parte de las encuestas de satisfacción a los diferentes 

grupos de interés, y en función al plan de encuestas indicado en el procedimiento 5.80 Satisfacción de 
grupos de interés. Los informes de satisfacción de profesores es elaborado por la Dirección académica 
de cada área, y resto de informes por la Unidad de Calidad. (Informe resultado del procedimiento 5.80 
Satisfacción de Grupos de Interés 

 
A continuación, se muestra los diferentes informes generados por los órganos de dirección existentes en ESIC. 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE ESIC

ESTRATÉGICO

CALIDAD ACADÉMICO
ACADÉMICO
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Estos informes tienen tres niveles de publicación, en función del grupo de interés al que va dirigido, y por tanto 
tiene diferentes  ubicaciones físicas: 

 Informes dirigidos a todos los grupos de interés se ubicarán en la web de esic (www.esic.edu ) 
 Informes dirigidos a los implicados directos en los procedimientos (grupos de interés estudiantes, 

profesores, personal docente y no docente, dirección) en la intranet de esic 
(https://www.esic.edu/eriete/publico/ ) en el apartado de Calidad de acceso a los grupos de interés ya 
citados. 

 Informes dirigidos a la Dirección de ESIC en la intranet de esic (https://www.esic.edu/eriete/publico/ ), en 
la intranet de esic (https://www.esic.edu/eriete/publico/ ) en el apartado de Calidad de acceso exclusivo 
para los Órganos de Dirección Estratégica y Unidad de Calidad. 

 
 

El Comité de Dirección está formado por: Dirección General y Directores Adjuntos y Decanato 
 
Su responsabilidad, además de proponer estrategias cada 4 años para la escuela, es hacer seguimiento del 
cumplimiento de las mismas. 
Periodicidad: 1 al mes 

 
1.40.20 Análisis de los reportes 
 
Una vez recibidos los reportes anuales, el Comité de Dirección de ESIC procede a su análisis. La información 
obtenida es tenida en cuenta para el establecimiento de los objetivos del año siguiente. 
 
1.40.30   Elaboración del Balance de Resultados y presentación a la Junta de Gobierno de ESIC 
 
Asimismo, teniendo en cuenta los reportes anuales recibidos, el Comité de Dirección elabora el Balance de 
Resultados y lo presenta, en el mes de julio, a la Junta de Gobierno de ESIC para su aprobación. 
 
La Junta de Gobierno de la Escuela está formada exclusivamente por religiosos de SCJ: 
 

•   Director General ESIC 
•   Secretario General ESIC 
•   Secretario General ESIC-Valencia 
•   Administrador General ESIC-Madrid 
•   Administrador General ESIC-Valencia 
•   más cualquier religioso de SCJ que trabaje en ESIC 

 
La Junta tiene por objetivo aprobar los planes estratégicos que propone el Comité Ejecutivo, y hacer seguimiento de 
los mismos a través de los informes Balance de resultados que se elaboran cada año. 
Periodicidad: 1 bimensual. 
 
1.40.40   Análisis y aprobación del balance de resultados 
 
La Junta de Gobierno de ESIC procede al análisis del Balance de Resultados y a la aprobación. En caso de no 
aprobación, la Junta propondrá, en función al cumplimiento de objetivos y estrategia de la Escuela, modificaciones 
en la Estrategia siguiendo con el procedimiento 1.10 Proceso de formulación, comunicación, implantación, 
seguimiento y revisión de la estrategia.  
 
En caso de aprobación se continuaría con el seguimiento de la Estrategia y Objetivos que persigan el cumplimiento 
de esta, siguiendo el procedimiento 1.10 Proceso de formulación, comunicación, implantación, seguimiento y 
revisión de la estrategia y 1.20 Proceso de determinación, difusión, seguimiento y revisión de la objetivos, 
respetivamente. 
 
 

http://www.esic.edu/
https://www.esic.edu/eriete/publico/
https://www.esic.edu/eriete/publico/
https://www.esic.edu/eriete/publico/
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Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuales se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir para la captación de estudiantes, la 
admisión de los mismos, su matriculación y bienvenida, la atención 
que reciben éstos y los antiguos alumnos, y las acciones de 
fidelización que se llevan a cabo.   
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área de Idiomas 

Implicados: 
 
 

Departamento de Marketing 
Comercial 
Comité de Admisiones 
Atención al Estudiante 
 

Responsable del Proceso: Coordinador académico Madrid 

Otros documentos pertinentes  
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Pruebas de admisión 

Cartas de admisión  

Matrículas  

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 1/diciembre/2008 

Coordinador académico Madrid 
 
 
 
 
 
 
Fecha : 1/diciembre/2008 

Dirección de ESIC Idiomas 
 

 
 
 
Fecha : 1/diciembre/2008 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: CAPTACIÓN, ADMISIÓN, MATRICULACIÓN, BIENVENIDA, ATENCIÓN Y 
FIDELIZACIÓN DE STUDIANTES 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 diciembre 2006 Edición de Partida 

1/ 1 Diciembre 2008 Inclusión de la abreviatura IDI en todos los procesos 
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2.10 CAPTACIÓN: 
 
 
En la tarea de captación de estudiantes universitarios, el departamento comercial de captación de ESIC 
realiza las siguientes acciones: 
 

- Visitas comerciales a colegios 
- Desde primeros de noviembre hasta mayo, se realizan invitaciones a alumnos para mostrarles las 

instalaciones, para que reciban una charla enfocada al marketing.   
- Entre octubre y noviembre se realiza un encuentro con Directores de colegio, donde se les 

muestra la escuela y se les explica su funcionamiento 
- Organización de charlas en distintas ciudades de España con la intención de presentar los 

productos de la escuela. 
 
Por otro lado, el área de marketing realiza: 
 

- Inserciones en medios de prensa  
- Captación de alumnos en ferias del sector (Aula, Expo-Management, etc...) y a  través de Hoy es 

Marketing (evento para antiguos alumnos) 
 
 
Asimismo, a través de la web, el alumno puede ponerse en contacto con cualquier área de la 
organización para obtener la información que necesite, incluso solicitar la admisión. Otro medio es la 
obtención de información directa a través de la secretaría 
 
 
2.20 ADMISIÓN: 
 
La admisión de alumnos universitarios es llevada a cabo por el Comité de Admisiones de ESIC y sigue 
las siguientes etapas: 
 

 Entrevista personal. Se trata de preguntas generales 
 

 Prueba de nivel de inglés con la intención de establecer el nivel oral del alumno en dicho 
instante. Es realizada por el personal de ESIC Idiomas 

 
 Test Psico-técnicos realizado por el psicólogo 

 
 Redacción para comprobar el modo en que se expresa por escrito el estudiante 

 
Excepto la prueba oral de inglés, las otras tres, en caso de que se superen, determinan la admisión del 
estudiante. 
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Desde finales de Abril hasta Julio son las fechas habituales de la realización de pruebas de admisión. 
Asimismo, en septiembre, y hasta la primera semana de octubre, se reabre el periodo. 
 
Una vez admitido un alumno, el personal de secretaría se pone en contacto con él para comunicarle que 
dispone de 15 días para la oficialización de la matrícula y se le envía la carta formal de admisión. 
 
 
2.30 MATRICULACIÓN Y BIENVENIDA: 
 
Se distinguen dos casos: 
 
Carrera privada (Título propio de ESIC): Existe una matrícula previa que abona el estudiante. 
Posteriormente continuará abonando las mensualidades establecidas.  
 
Carrera pública: Existe un concepto de reserva de plaza y matrícula que el estudiante universitario debe 
abonar. Posteriormente continuará abonando las mensualidades establecidas.  
 
El Consejo Directivo de ESIC, da la bienvenida a los estudiantes de primer año. Los estudiantes y sus 
padres son invitados un día antes del inicio del curso a la presentación académica del mismo.  
 
 
2.40 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE  
 
En caso de que un estudiante tenga problemas o dudas sobre: 
 
Cuestiones administrativas- El alumno debe dirigirse a Secretaría. Es desde aquí donde se redirigirá al 
alumno donde proceda según el tipo de duda. La atención en Secretaría es desde las 9:00 a las 14:00 y 
de las 16:00 a 21:00. 
 
Cuestiones académicas- En este caso lo habitual es que el problema se canalice en un primer instante 
por el profesor, y en último lugar por el coordinador académico (ya sea de mañana o tarde). La atención 
en Secretaría es desde las 9:00 a las 14:00 y de las 16:00 a 21:00. 
 
Cuestiones morales- El alumno se dirige al área de reflexión cristiana 
 
Adicionalmente en el Campus de Madrid el alumno puede acceder al campus los 365 días del año las 24 
horas del día. 
 
Cada grupo de estudiantes tiene asignado un tutor. Los padres hablarán con el tutor en caso de que 
exista cualquier incidencia, ya sea positiva o negativa. El estudiante dispone, además de la figura del 
profesor y del coordinador académico, y del tutor en caso de que lo necesite. 
 
Al tratarse de un campus pequeño la relación entre la Dirección y los alumnos es estrecha favoreciendo 
la comunicación y el acercamiento entre ellos. 
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ATENCIÓN AL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN IDIOMAS 
 
El primer día de clase los estudiantes realizan una prueba escrita. A partir de los resultados de esta 
prueba, los alumnos son divididos por los profesores en niveles y aulas. La información logística sobre 
grupos, niveles y aulas la facilita ESIC Idiomas. 
 
En el departamento de ESIC Idiomas los responsables de atención al estudiante universitario son: 
 
 Para situaciones no habituales-Director de centro  
 Para situaciones habituales-Coordinador de universitaria o Administrativo 

 
En ESIC Idiomas la atención es de las 8 a las 20 horas. Ésta podrá ser presencial, telefónica o vía mail 
 
 
2.50 ATENCIÓN AL ANTIGUO ALUMNO 
 
La atención a antiguos alumnos  esta canalizada a través de la asociación de antiguos alumnos 
(ERIETE).  
 
En caso de que el alumni tenga problemas o dudas sobre: 
 
Cuestiones administrativas- El alumno debe dirigirse a Secretaría. Es desde aquí donde se redirigirá al 
alumno donde proceda según el tipo de duda. La atención en Secretaría es continua desde las 9 de la 
mañana a las 9 de la noche. 
 
Cuestiones morales- El alumno se dirige al área de reflexión cristiana 
 
Adicionalmente el alumno puede acceder al campus los 365 días del año las 24 horas del día. 
 
ATENCIÓN AL ANTIGUO ALUMNO DESDE ESIC IDIOMAS 
 
Los alumnos de ESIC Idiomas pueden proceder de: 
 

 Cualquier programa de ESIC. En este caso la atención al antiguo alumno es la 
correspondiente a la que se describe en el procedimiento del programa de ESIC correspondiente. 
El idioma es una mera asignatura dentro de un programa.  
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2.60 FIDELIZACIÓN 
 

Alumno Universitario: 
 

 Información continua de los cursos vía mail 
 

Antiguos alumnos 
 

 Información continua de los cursos vía mail 
 Revista ESIC ALUMNI 
 

 

Antiguos alumnos asociados (ERIETE): 
 

 Información continua de los cursos vía mail 
 Revista ESIC ALUMNI  
 Recibirá una serie de ventajas descritas en la web de  ERIETE una vez asociado. El alumni 

paga una cuota anual para asociarse.  
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir para la captación de empresas, 
para la firma de acuerdos con éstas, la atención que se les brinda, y 
las acciones de fidelización que se llevan a cabo.   
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área de Idiomas 

Implicados: 
 
 

Coordinador de Empresas 
Director de Centro 
 
 
 
 
 
 

Responsable del Proceso: Coordinador Empresas Nivel Nacional 
 
 
 

Otros documentos pertinentes: Bases de datos de la Escuela 
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Acuerdos con Empresas (Presupuestos aceptados) 

Análisis de necesidades de los participantes 

Informes de aprovechamiento al final del curso 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 1 Oct 2009 

Coordinador Empresas Nivel 
Nacional 
 
 
 
 
 
 
Fecha : 15 Oct 2009 

Director General 
 

 
 
 
Fecha : 20 Oct 2009 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: CAPTACIÓN, ACUERDOS, ATENCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE EMPRESAS 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 Dic. 2006 Edición de Partida 

1/20 Dic. 2008 Inclusión de la abreviatura IDI en todos los procesos 

1/Oct 2009 Las personas que se incorporan a los cursos que ya están en 
funcionamiento, se adhieren a los objetivos firmados al inicio del curso 
por el resto de la clase.  

Asimismo, algunos Organismos Públicos que contratan los servicios 
de ESIC Idiomas como proveedores, realizan ellos mismos varias de 
las gestiones como la de realización de pruebas, emisión de 
diplomas… 
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2.70 CAPTACIÓN: 
 
El Coordinador de Empresas o el Director de Centro, contactan directamente con los responsables de 
formación y recursos humanos de las Empresas con objeto de presentar los productos de la Escuela y 
analizar las necesidades de éstas. 
 
Los nombres de las empresas se consiguen a través de bases de datos actualizadas de la Escuela.  
 
Asimismo consiguen contactos a través de ESIC Empresa, la participación en ferias o la página web de 
ESIC. 
 
 
2.80 ACUERDOS CON LAS EMPRESAS: 
 
En ESIC Idiomas los únicos acuerdos que existen con las Empresas son los establecidos a través de las 
aceptaciones de presupuesto.  
 
Por otro lado, los acuerdos con empresas que ceden a ESIC Idiomas aulas o con entidades formativas 
para la realización de exámenes oficiales y obtención de títulos quedan descritos en el proceso 4.50 
“Compras”. 
 
Una vez concertada la cita con el responsable de formación o recursos humanos, el Coordinador de 
Empresas o el Director de Centro presenta los productos y analizan las necesidades de la empresa para 
la elaboración de un presupuesto. Este presupuesto lo elabora el Coordinador de Empresas o el Director 
de Centro. El presupuesto es revisado y aprobado, mediante firma, por el Director de Centro.  
 
El presupuesto se le facilita a la empresa vía mail, fax o presencialmente. La aceptación puede llegar 
verbalmente, telefónicamente, vía mail o fx. En los dos primeros casos se anotará en el propio 
presupuesto dicha aceptación. En el caso de aceptación vía mail el Coordinador de Empresas o el 
Director de Centro lo adjuntará al presupuesto, una vez revisado y comprobado que no hay 
discrepancias con el presupuesto facilitado a la empresa. En caso de que haya discrepancias el 
Coordinador de Empresas o el Director de Centro se pondrá en contacto con la Empresa para aclarar 
dichas discrepancias. Si procede, el Coordinador de Empresas o el Director de Centro generarán un 
nuevo presupuesto siguiendo el método anteriormente establecido. 
 
Las pruebas de admisión son realizadas por los profesores de ESIC idiomas y consistirán en: 

 
 

 Prueba Oral: Se realizarán en la Empresa o en las instalaciones de ESIC  
 Prueba Escrita: Se encuentra disponible en la web de ESIC (inglés, francés, español, 

alemán e italiano). También se puede realizar en las instalaciones de ESIC. 
 Análisis de necesidades a cada persona. Cada empleado de la Empresa cumplimentará el 

formato de análisis de necesidades Este análisis se realiza bien antes del inicio del 
programa o el primer día de clase. 

Con los resultados de las tres pruebas, el profesor junto con los alumnos y  el director de RRHH, fijan 
unos objetivos tanto de contenidos como de plazos. Estos objetivos son firmados por todos n los 
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primeros días de clase. Si hubiera nuevas incorporaciones al grupo, asumirían los objetivos firmados por 
el resto de la clase. 
 
En el caso de que la empresa sea una Entidad Pública, muchas de las gestiones de evaluación, recogida 
de cuestionarios de satisfacción, emisión de diplomas, etc, etc, son realizadas por ellos mismos. 
 
La admisión es del 100% siempre y cuando el nivel del candidato se ajuste al currículum a desarrollar. 
 
Cuando es posible, el coordinador de empresas o el Director de Centro acompañan y presentan el 
profesor al personal de la Empresa que va a recibir las clases. 
 
 
2.90 ATENCIÓN Y FIDELIZACIÓN A LAS EMPRESAS  
 
El Coordinador de Empresas o el Director de Centro visitan las Empresas: 
 

 Siempre que surge alguna incidencia relativa al servicio (no cumplimiento de programa, horas 
impartidas menores a las contratadas, etc....) 

 
 Al finalizar el curso, el Coordinador de Empresas o el Director de Centro presentan los 

informes de aprovechamiento del programa. En esta visita se puede planificar el siguiente 
curso. 

 
El Coordinador de Empresas o el Director de Centro están disponibles en un amplio horario. 
 
El alumno perteneciente a una Empresa no se considera dentro del concepto de alumni.  
 
La fidelización de las empresas se lleva a cabo a través de un contacto y un trato continuo y fluido por 
parte del Coordinador de Empresas o el Director de Centro, con la intención de no perder el contacto con 
ellas. 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas  a seguir  con los Colegios para su captación, los 
acuerdos, las acciones de fidelización y la atención que reciben por 
parte de ESIC Idiomas.  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área de Idiomas 

Implicados: 
 
 

Coordinador de Colegios 
Director de centro 

Responsable del Proceso: Coordinador Colegios Nivel Nacional 

Otros procesos pertinentes:  
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Contratos con Colegios 

Fichas de inscripción  

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
 
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 15 Junio. 2010 

 
Coordinador Colegios Nivel 
Nacional 
 
 
 
 
 
 
Fecha : 20 Junio . 2010 

 
 
Director General 
 

 
 
Fecha : 20 Junio 2010 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: CAPTACIÓN, ACUERDOS, FIDELIZACIÓN Y ATENCIÓN A COLEGIOS 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 Dic. 2006 Edición de Partida 

1/20 Dic. 2008 Inclusión de la abreviatura IDI en todos los procesos 

2/15 Junio 2010 Se especifica aquellos casos en los que las inscripciones de los niños 
las custodian la APYMA o el colegio 
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APYMACoordinador de Empresas o 
Coordinador de Campus

Profesores 
Colaboradores Página Web SalidasMarketingEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES, EMPRESAS, COLEGIOS Y OPEN GROUPS)

2.100 Captación de Colegios

Autor:
ESIC IDIOMAS Código: IDI.PR.2.100 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

2.100.10
 Obtención de 

Contactos a través 
de Participación en 

Ferias

IDI.PR.2.110 
Acuerdos con 

Colegios 

2.100.40 
Captación a 
través de la 

página Web de 
ESIC 

2.100.20
 Realización de 
“campañas” de 

captación

2.100.50 Toma de Contacto con el 
Colegio

 Realización de 
Encuentro con 
Directores de 

Colegio

¿Está interesado el 
Colegio en los servicios 

que ofrece ESIC 
Idiomas?

Fin

No

Sí

B.B.D.D

Presentación a 
los Padres 

cuando así sea 
requerido

2.100.30 
Captación a 

través de APYMA
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2.100 CAPTACIÓN: 
 
 
Existen diversos métodos de captación: 
 

 Entre octubre y noviembre ESIC  realiza un encuentro con Directores de Colegio, donde se les 
muestra la escuela y se les explica su funcionamiento. Asimismo, se les entrega información 
sobre la actividad de idiomas extraescolar en los colegios. 

 
 A través de profesores colaboradores ( hay profesores que vienen durante un año de lectores a 

colegios específicos y que hacen “campañas” a favor de nuestras extraescolares).  
 

 A través de la base de datos del Departamento Comercial, el Coordinador de Colegios o el 
Director de Centro, se ponen en contacto vía telefónica con el  colegio. 

 
 Participación en ferias 

 
 A través de la web 

 
 Invitación expresa a los Directores de Colegios  

 
 A través de APYMAS 

 
Asimismo, en caso de que algún colegio esté interesado, se concreta un día para realizar una 
presentación a los padres. Esta presentación la realiza el Director de Centro o el Coordinador  de 
Colegios. 
  
 
2.110 ACUERDOS CON COLEGIOS: 
 
 
En ESIC Idiomas existen acuerdos firmados mediante contrato con los colegios a los que se presta 
servicio.  
 
Los padres de los alumnos reciben una carta que incluye la ficha de inscripción, los horarios y los precios 
de las actividades formativas o los profesores del colegio entregan en mano a los alumnos una circular 
que incluye la misma información. Esta información se entrega a través del Colegio o APYMA 
 
 
La formalización del servicio tiene lugar cuando los padres cumplimentan la ficha de inscripción,  donde 
dejan constancia de sus datos personales, de contacto y los datos bancarios. 
 
ESIC idiomas entiende que una vez cumplimentada la ficha existe el compromiso entre el estudiante y la 
organización.  
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Los padres de todos los alumnos interesados en el programa de actividades extraescolares, rellenan la 
ficha de inscripción que entregan en la secretaría del colegio o a la APYMA. 
 
Los grupos de actividad extraescolar en colegio son confeccionados, con base en la información 
obtenida de la ficha de inscripción, por el Coordinador de Colegios o el Director de Centro con un número 
mínimo de 6 y un máximo de 12 personas. En Pamplona el número mínimo es de 4 y máximo de 10. 
Sevilla mínimo de 3 y máximo de 10. Tudela mínimo de 4 y máximo de 10 
 
El nexo de unión entre los colegios y ESIC idiomas es la secretaría de los colegios, la dirección del 
colegio o la APYMA 
 
La matriculación se lleva a cabo, como se describe anteriormente,  a través de la cumplimentación de la 
ficha de inscripción por parte de los padres del alumno. Estas, una vez entregas en secretaría del colegio 
o en la APYMA por los padres, son recogidas o recibidas por el Director de Centro o por el Coordinador 
de Colegios. También se reciben a través de mail, teléfono y fax. En ocasiones, cuando la gestión es 
100% del Colegio o de la APYMA, las inscripciones son propiedad del Colegio o de las APYMA y no 
llegan a Idiomas. Colegios y APYMAS en este caso sólo facilitan nombres de alumnos 
 
El Director de Centro o el Coordinador de Colegios facilitan las listas con los alumnos del curso a los 
profesores. Siempre que sea posible, serán estos los responsables de la inauguración del curso.   
 
Cuando es posible, el coordinador de colegios o el Director del Centro acompañan y presentan el 
profesor a los alumnos. 
 
 
2.120 FIDELIZACIÓN Y ATENCIÓN A COLEGIOS Y PADRES: 
 
Como medida para la fidelización, ESIC idiomas se centra fundamentalmente en la prestación 
satisfactoria de los servicios y la atención personalizada con la intención de que los alumnos continúen 
asistiendo a las actividades formativas en futuros ejercicios.  
 
La atención a colegios y padres se canaliza a través del Coordinador de Colegios y del Director de 
Centro. 
 
Los padres disponen del teléfono de ESIC idiomas para cualquier consulta, duda o queja. 
 
Asimismo, los padres pueden contactar personalmente, telefónicamente y vía mail con el Coordinador de 
Colegios o con el Director de Centro. En Tudela existen tutorías con cita previa ( una vez al mes) 
 
El alumno perteneciente a un colegio no forma parte del concepto de alumni de ESIC.  
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para la captación, formalización del 
servicio, admisión, matriculación, bienvenida, atención y fidelización 
a Open Groups.  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área de Idiomas 

Implicados: 
 
 

Departamento de Marketing 
Director de Centro 
Administrativo de Idiomas 
Profesores de ESIC Idiomas 
Jefe de Estudios 
 

Responsable del Proceso: Coordinador Open Groups Nivel Nacional 

Otros documentos pertinentes: 
 
 

 
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Ficha de Inscripción 

Pruebas de admisión 

Cartas sobre las actividades del próximo curso 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 1 Dic. 2008 

Coordinador Open Groups 
Nivel Nacional 
 
 
 
 
 
Fecha : 15 Dic. 2008 

Director General 
 

 
 
 
Fecha : 20 Dic. 2008 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: CAPTACIÓN; FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO: ADMISIÓN, MATRICULACIÓN Y   

BIENVENIDA; ATENCIÓN Y FIDELIZACIÓN A OPEN GROUPS 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 Dici. 2006 Edición de Partida 

1/ 1 Dic. 2008 Inclusión de la abreviatura IDI en todos los procesos 

2/ 1 Oct 2009 Se ha variado el % de descuento ofrecido a los alumni 
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Coordinador de Campus/Jefe de Estudios/Administrativo de IdiomasAlumno SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 2. PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ESTUDIANTES, EMPRESAS, COLEGIOS Y OPEN GROUPS)

2.150 Atención al Alumno de Open Group y Fidelización

Autor:
ESIC IDIOMAS Código: IDI.PR.2.150 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

Carta sobre las 
actividades para 
próximo cursoDescuentos

IDI.PR.2.140 
Formalización del 

Servicio, Admisión, 
Matriculación y 

Bienvenida

2.150.10 Dudas, consultas, 
quejas durante el curso

2.150.20 Atención de dudas, consultas, quejas de 
alumnos durante el curso

2.150.30 Finalización del 
Curso y conversión en 

Antiguo Alumno

2.150.40 Actividades de Fidelización de Antiguos 
Alumnos

Envío de 
Información sobre 

actividades 
formativas

En ocasiones, 
cobro por 

adelantado

Fin
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2.130 CAPTACIÓN: 
 
Se realiza mediante las siguientes acciones: 
 
Por parte de personal de ESIC Idiomas: 
 
 

 Utilizando la base de datos de Eriete (antiguos alumnos)  
 

 Informando a las empresas de la existencia de open groups con la intención de captar 
empleados que estuvieran interesados 

 
 Utilizando los tablones de anuncios de empresas  

 
En colaboración con Marketing:  
 

 Inserciones en prensa local  
 

 Pega de carteles  
 
 Buzoneo 
 
 Participación en ferias 
 
 Marquesinas 

 
El personal del área de ESIC idiomas, dispone de la información individualizada de cada uno de los 
cursos. En ella se contemplan tanto el calendario como los precios de dichas actividades formativas. 
Cuando un alumno está interesado en dicha información, el personal de ESIC idiomas se la facilita.  
 
2.140 FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO, ADMISIÓN, MATRICULACIÓN Y 
BIENVENIDA: 
 
La formalización del servicio tiene lugar cuando el alumno cumplimenta la ficha de inscripción donde deja 
constancia de sus datos personales, de contacto y bancarios y lo firma 
 
ESIC idiomas entiende que una vez cumplimentada la ficha existe el compromiso entre el alumno y la 
organización.  
 
Las pruebas de admisión son realizadas por los profesores de ESIC idiomas y consistirán en: 
 

 Prueba Oral: Se realizará en las instalaciones de ESIC Idiomas 
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 Prueba Escrita: Se encuentra disponible en la web de ESIC Idiomas (inglés, francés, español, 
alemán e italiano). También se puede realizar en las instalaciones de ESIC. 

 
En base a los resultados obtenidos de las pruebas, evalúa si el candidato es apto para el curso solicitado 
o asesora la incorporación en otro. La admisión es del 100% siempre y cuando el nivel del candidato se 
ajuste al nivel del curso que ha solicitado. 
 
Los grupos estarán formados por un número mínimo de 4 y un máximo de 12 personas. En Pamplona y 
Tudela el mínimo es de 3 y el máximo de 10. En Sevilla mínimo de 3 y máximo 8 
 
La matriculación se lleva a cabo, como se describe en el apartado anterior, a través de la 
cumplimentación de la ficha de inscripción por parte del alumno que, posteriormente, entrega al personal 
administrativo de ESIC Idiomas.  
 
Cuando es posible, el Director del Centro o el Coordinador del Área acude el primer día de clase a 
presentar al profesor como gesto de bienvenida. 
 
 
2.150 ATENCIÓN Y FIDELIZACIÓN AL ALUMNO DE OPEN GROUP 
 
Será la figura del Director del Centro, con la mediación, en ocasiones de alguno de los otros 
coordinadores del centro o del personal administrativo de ESIC Idiomas, la encargada de atender las 
dudas, consultas, y quejas de los alumnos de open group. 
 
El alumno perteneciente a un Open Group no forma parte del concepto de alumni.   
 
Entendemos por antiguo alumno de ESIC Idiomas, aquel que ha realizado algún curso dentro de la 
categoría de open group. La fidelización de dichos antiguos alumnos se trata de obtener a través de: 
 

 descuento del 20% para la realización de cualquier curso de open group de ESIC Idiomas . En 
Pamplona el descuento es  del 10%. 

 
 información mediante carta sobre los cursos a impartir en el siguiente ejercicio 
 
 en Tudela y Zaragoza cobran en octubre un mes por adelantado (junio) para garantizar la 

permanencia durante todo el curso.  
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento a seguir para el diseño o rediseño de 
programas y servicios complementarios 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área de Idiomas 

Implicados: 
 
 

Director de ESIC Idiomas España 
Director de Centro 
Responsable del Proyecto 
Participantes en el diseño 
Profesores 
 

Responsable del Proceso: Coordinador de Programas Nivel Nacional 

Otros documentos pertinentes:  
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Planificación del Diseño 

Control del Diseño de programas formativos 

Borrador Programa 

Syllabus 

Cuestionarios Open Groups y Empresas 

Informes trimestrales colegios 

Cuestionarios de Satisfacción (de los nuevos servicios 
complementarios) 

Diseño de Servicios complementarios 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
 
 
Fecha: 1 Dic. 2008 

Coordinador de Programas 
Nivel Nacional 

 
 
 
Fecha : 15 Dic. 2008 

Director General 

 
Fecha :20 Dic. 2008 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: DISEÑO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 Dic. 2006 Edición de Partida 

1/20 Dic. 2008 Inclusión de la abreviatura IDI en todos los procesos 
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3.10.10  DISEÑO PROGRAMAS 
 
El diseño de Programas Formativos para estudiantes universitarios, open groups, empresas y colegios 
sigue las siguientes etapas: 

 

3.10.10.10 Planificación del diseño 
 
La planificación del diseño quedará reflejada, al inicio de cada diseño, por el Director del Centro para 
cada programa de formación general en el formato de Planificación de Diseño de Programa 
Formativo. En él, el Director de Centro, asignará un responsable para todo el proyecto y los 
participantes para cada una de las fases del diseño. Asimismo, en dicha planificación se contemplan las 
fases en las cuales tiene lugar la revisión de elementos de entrada, y la revisión, verificación y validación 
del diseño. Al final se reporta al Director ESIC Idiomas España 
 

3.10.10.20 Recopilación de los datos de Entrada 
 
Los participantes asignados por el Director de Centro en el formato de Planificación de Diseño de 
Programa Formativo, recopilaran los elementos de entrada necesarios para la realización del Diseño 
del Programa Formativo, haciendo uso, entre otros, de: 

 
 Bibliografía relacionada 
 Búsquedas en la red 
 Información obtenida de experiencias previas similares  
 Entrevistas con personas especializadas en el área 
 Análisis de necesidades de los candidatos (empresas y programas a medida) 

 
Una vez recopilados los elementos de entrada, el responsable del proyecto incluirá en el formato de 
Control de Diseño de Programas Formativos, en su apartado de elementos de entrada, los elementos 
de entrada utilizados.  
 
 

3.10.10.30 Puesta en común entre los participantes en el diseño 
 
Los participantes asignados, tomando como base la información de los elementos de entrada, 
intercambian opiniones, criterios y sugerencias para la elaboración del borrador del programa formativo. 
 
Una vez han sido revisados los elementos de entrada, el responsable del proyecto firmará en el campo 
“elementos de entrada para el diseño” del formato de Control de Diseño de Programas Formativos.  
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3.10.10.40 Elaboración del borrador del programa formativo 
 
El responsable del proyecto elaborará el borrador del programa formativo basándose en los elementos 
de entrada ya revisados y las opiniones, criterios y sugerencias de los participantes en la fase anterior.  
 
Este borrador incluirá, entre otros apartados, los siguientes: 
 

 Estructura del Syllabus 
 Estimación del nº de horas 
 El perfil del ponente 
 Lugar de impartición 
 Medios técnicos necesarios 
 Etc...... 

 

3.10.10.50 Feedback sobre la elaboración del borrador del programa formativo 
 
El responsable del proyecto envía el borrador del programa formativo a los participantes asignados en el 
formato de Planificación de Diseño de Programa Formativo, para que emitan sus sugerencias sobre 
su contenido. 
 

3.10.10.60 Valoración de sugerencias sobre el borrador del programa formativo 
 
Una vez recibidas las sugerencias, el  responsable del proyecto las valora, pudiéndolas incorporar o no al 
borrador del programa formativo. Acto seguido, es cuando llevará a cabo la verificación del diseño para 
asegurar que los resultados del mismo cumplen los requisitos de los elementos de entrada. El 
responsable del proyecto detallará lo verificado y firmará en el campo “verificación del diseño” del 
formato Control de Diseño de Programas Formativos. 
 
 

3.10.10.60 Documentación del Syllabus 
 
El responsable del proyecto y los participantes asignados comienzan a desarrollar los contenidos del 
Syllabus una vez aprobado el borrador. 
 
 

3.10.10.70 Puesta en común del Syllabus 
 
El responsable del proyecto y los participantes asignados ponen en común los contenidos desarrollados. 
Esta puesta en común se podrá realizar tanto presencialmente como por vía informática.  
 
El responsable del proyecto será el encargado de la revisión del diseño, con la intención de: 
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 Evaluar la capacidad de los resultados del mismo para cumplir los requisitos  
 Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias 

 
El registro de la revisión lo llevará a cabo el responsable del proyecto, mediante firma,  en el campo 
“revisión del diseño” del formato de Control de Diseño de Programas Formativos.  
 
 

3.10.10.80 Aprobación del programa formativo 
 
Con la verificación del borrador del programa formativo y la revisión del desarrollo de los contenidos del 
Syllabus, se considera aprobado el programa formativo. Esta aprobación quedará reflejada mediante 
firma del responsable del proyecto, tal como comentamos en los apartados anteriores, en los campos 
“revisión y verificación del diseño” formato de Control de Diseño de Programas Formativos.  
 
 

3.10.10.90 Validación del programa formativo 
 
Tras la primera impartición del programa formativo se procederá a la validación del mismo. En función 
del tipo de estudiante la validación del programa formativo se llevará a cabo: 
 

- Universitarios: El personal de administración de grado entrega anualmente a los alumnos un 
cuestionario de satisfacción donde éstos valoran contenidos, medios, dedicación, etc.... Las 
respuestas se valoran del 1 al 10. ESIC idiomas considera validado el programa formativo si el 
grado de satisfacción es igual o superior al 65%. 

 
- Open Groups : El Director centro o el personal administrativo de ESIC idiomas entrega a los 

participantes  un cuestionario 15 días antes de la finalización. Las respuestas se valoran del 1 al 
10. ESIC idiomas considera validado el programa formativo si el grado de satisfacción es igual o 
superior al 65%  

 
- Empresas : El  Director centro o el personal administrativo de ESIC idiomas entrega a los 

participantes  un cuestionario 15 días antes de la finalización. Las respuestas se valoran del 1 al 
10. ESIC idiomas considera validado el programa formativo si el grado de satisfacción es igual o 
superior al 65%  

 
- Colegios  

 
El profesor entrega a los alumnos un cuestionario al final de curso donde el alumno da su 
valoración de 1 a 10 a diferentes ítems.  
 
ESIC idiomas considera validado el programa formativo si la media de las valoraciones es igual o 
superior al 65%.  
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La validación del diseño del programa formativo, independientemente del tipo de validación que se haya 
llevado a cabo, quedará registrada por el responsable del proyecto en el campo “validación del diseño” 
del formato Control de Diseño de Programas Formativos , donde además plasmará su firma.  
 

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

3.10.20.10 Estudio de Viabilidad previo 
 
La idea de lanzar un nuevo servicio complementario puede ser por iniciativa propia o para dar respuesta 
a la demanda. En cualquiera de los casos, la persona impulsora del nuevo servicio se lo comunicará al 
Director de Centro. Será éste el que valorando los parámetros de: 
 

 Capacidad para realizarlo 
 Medios técnicos y humanos 
 Rentabilidad 

 
decida sobre su viabilidad. Sólo en el caso de que sea viable y se decida lanzar esté nuevo servicio 
complementario se procederá según lo descrito a continuación. 
 
 

3.10.20.20 Planificación del diseño 
 
La planificación del diseño del nuevo servicio quedará reflejada, por el Director de Centro para cada 
servicio nuevo a diseñar en el apartado de planificación del formato de Diseño de Servicios 
Complementarios. En él, el Director de Centro, asignara el responsable para todo el proyecto. 
Asimismo, en dicha planificación se contemplan las fases en las cuales tiene lugar la revisión de 
elementos de entrada, y la revisión, verificación y validación del diseño. 
 
Como primera fase del diseño del nuevo servicio, el Responsable del Proyecto llevará a cabo la 
recopilación de los elementos de entrada. 
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3.10.20.30 Recopilación de los datos de Entrada 
 
La persona responsable del Proyecto recopilará los elementos de entrada necesarios para la realización 
del Diseño,  haciendo uso, entre otros, de: 

 
 Servicios que preste la competencia 
 Encuestas/ Sugerencias 
 Búsquedas en la red 
 Información obtenida de experiencias previas similares  
 Entrevistas con personas especializadas en el área 

 
Una vez recopilados los elementos de entrada, el responsable del proyecto los incluirá en el formato de 
Diseño de Servicios Complementarios , en su apartado de elementos de entrada. 
 
 

3.10.20.40 Revisión de los datos de Entrada 
 
El Responsable del Proyecto analizará los elementos de entrada recopilados y una vez hayan sido 
revisados, firmará en el campo “elementos de entrada” del formato de Diseño de Servicios 
Complementarios.  
 
 

3.10.20.50 Diseño del nuevo servicio 
 
Basándose en los elementos de entrada el Responsable del Proyecto procederá al diseño del nuevo 
servicio. En esta fase quedarán claramente definidas las características del nuevo servicio. Los 
resultados del diseño quedarán registrados en el apartado “Resultados del diseño” del formato de 
Diseño de Servicios Complementarios .  
 
Cada nuevo servicio complementario contará con un cuestionario de satisfacción específico que 
servirá para la validación del nuevo servicio. 
 
 

3.10.20.60 Revisión y verificación del diseño 
 
El Responsable del Proyecto realizará la revisión y la verificación del diseño con la intención de  
  

 Evaluar la capacidad de los resultados del mismo para cumplir los requisitos  
 Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias 
 para asegurar que los resultados del mismo cumplen los requisitos de los elementos de 

entrada (verificación del diseño) 
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El registro de la revisión y de la verificación lo llevará a cabo el responsable del proyecto, mediante firma,  
en los campos “revisión del diseño”  y “verificación del diseño” del formato de Diseño de Servicios 
Complementarios.  
 
 

3.10.20.70 Validación del Nuevo Servicio 
 
Se considerará validado el nuevo servicio  si tras seis meses de su prestación los resultados de las 
encuestas reflejan una satisfacción superior al 65 %. Esta análisis lo realizará el Director de Centro de 
ESIC Idiomas 
 
 

3.10.20.80  Modificaciones del diseño de servicios complementarios: 
 
En el caso de que posteriormente a la revisión y verificación del diseño, surgieran modificaciones al 
contenido del mismo, estas serán registradas por el responsable del proyecto en el campo 
“observaciones” del formato de Diseño de Servicios Complementarios.  
 
Estas modificaciones implicarán una nueva revisión, verificación y validación  siguiendo lo establecido en 
los puntos anteriores de este procedimiento. Para ello el responsable del proyecto abrirá un nuevo 
formato de Diseño de Servicios Complementarios,  donde dejará constancia de dichas actividades. 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las actividades de investigación e innovación que se llevan a 
cabo en los Programas de Idiomas y el proceso a seguir para la 
gestión del Material Didáctico utilizada para los Programas 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área de Idiomas 

Implicados: 
 
 

Director de Programa/Curso 
Profesores 
Área de Coordinación y Programación 
Responsable de Calidad del área Idiomas 
 

 Responsable del Proceso: Coordinador Académico Nivel Nacional 

Otros documentos pertinentes: IDI.3.30 Programación 
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Material Didáctico 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
 
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
 
 
Fecha: 1 Dic. 2008 

Coordinador Académico Nivel 
Nacional 
 
 
 
 
Fecha : 15 Dic. 2008 

 
Director General 
 

 
Fecha :20 Oct. 2008 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PROCESO ACADÉMICO 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 Dic. 2006 Edición de Partida 

1/20 Dic. 2008 Inclusión de la abreviatura IDI en todos los procesos 
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3.20 PROCESO ACADÉMICO 
 
 

3.20.10 Innovación  
 
En cuanto a innovación, incorporamos las nuevas tendencias en tecnología aplicadas a la formación e 
idiomas, llámese programas formativos on line, software específico para idiomas, versiones actualizadas 
de exámenes oficiales, aplicación de las nuevas tendencias, en cuanto a formato de cursos 
residenciales.  
 
En ESIC IDIOMAS la formación a los alumnos de Grado se adecua a los conocimientos individuales de 
cada estudiante, y no clasificándoles por edad. 
 
 

3.20.20 Material Didáctico 
 

 Videos 
 Cd´s / DVD´s 
 Libros  
 Software propios y adquiridos a terceros 
 Documentación propia 
 Juegos, Flashcards, Juguetes, Cuentos... 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir los pasos a seguir para la programación de los diferentes 
cursos del Área de ESIC Idiomas.  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área de Idiomas 

Implicados: 
 
 

Director de Centro 
Coordinador de Colegios 
Profesor 

Responsable del Proceso: Coordinador de Programación Nivel Nacional 

Otros documentos pertinentes:  
 

Documentación generada 
(Registros): 

Programación 

Hoja de descripción por programa 

Índice de contenidos  

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
 
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 1 Dic. 2008 

 
Coordinador de Programación 
Nivel Nacional 
 
 
 
 
 
 
Fecha : 15 Dic. 2008 

 
 
Director General 
 

 
 
Fecha :20 Dic. 2008 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PROGRAMACIÓN 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 Dic. 2006 Edición de Partida 

1/10 Dic 2008 Modificación de inserción de información dentro de la página web así 
como de la abreviatura IDI en todo los procesos 
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3.30 PROGRAMACIÓN  
 

3.30. 10  Programación 
 
La Programación la realiza el Director de centro trimestralemente. Esta programación podrá ser 
modificada a lo largo del curso lectivo.   
 
 

3.30. 10.10  Asignación de fechas 
 
La asignación de fechas dependerá del programa del que se trate, del público al que esté dirigido y de la 
duración del mismo.  
 
 

3.30. 10.20  Asignación de profesores 
 

Para la asignación de profesores, el Director de Centro o el coordinador del  área tiene en cuenta: 
 

 Disponibilidad del profesor 
 Idoneidad del profesor, teniendo en cuenta su CV (grado de dominio de contenidos) 
 Público al que va dirigido el curso 

 
 

3.30.20  Cumplimentación de la Hoja de inscripción de Programa 
 
 
Cada programa contará con su hoja de descripción, en la que constará: 
 

 El nombre del curso 
 Objetivo del curso 
 Fechas de inicio y finalización 
 Lugar de celebración 
 Nº de horas lectivas 
 Días en los que se imparte 
 Niveles requeridos para el curso 
 Nº máximo y mínimo de candidatos 
 Forma de pago 
 Política de cancelaciones  
 

 
 

3.30.30 Información en la Web 
 
Dicha información será  colgada por los administradores de la web en los distintos centros  en la página 
Web de ESIC IDIOMAS. Además,  podrán realizarse folletos publicitarios o inserciones en prensa.  
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3.30.40 Comunicación de nombres de los profesores 
 
 
Solo en el caso de Colegios, el nombre de los profesores es comunicado a los padres por el Director de 
Centro o el Coordinador de Colegios.  
 
 

3.30.50 Entrega a alumnos de índice de contenidos.  
 
El profesor entrega el primer día de clase, el índice de contenidos del curso que va  impartir.  
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para la impartición  de los cursos y la 
posterior evaluación que se realiza a los alumnos.  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área de Idiomas 

Implicados: 
 
 

Profesores 
Director de Centro 
Coordinación de Grado 
 

Responsable del Proceso: Coordinador de Programas Nivel Nacional 

Otros documentos pertinentes: PR.3.20 Proceso Académico 
PR.3.30 Programación 
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Lista de asistentes  

Informes trimestrales de Colegios 

Exámenes trimestrales o bianuales para Open Groups y Empresas 

Informes o diplomas de aprovechamiento 

Actas oficiales de notas para alumnos de Grado  

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
 
 
 
Fecha: 1 Oct 2009 

Coordinador de Programas 
Nivel Nacional 
 
 
 
 
Fecha : 15 Oct 2009 

Director General 
 

 
Fecha :20 Oct 2009 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: FORMACIÓN, IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS Y EVALUACIÓN 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 Dic 2006 Edición de Partida 

1/20 Dic. 2008 Inclusión de la abreviatura IDI en todos los procesos y adición de que 
los exámenes de Openg Groups en Tudela y Zaragoza son dos veces al 
año 

2/ 1 Octubre 2009 Especificación de que en Navarra sólo se expiden dos informes a los 
grupos de colegios 
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3. 40.10 Impartición 
 
En cada clase el profesor pasará la lista de asistentes para llevar un control de la asistencia.  
 
Para la impartición de los cursos, el profesor utilizará el material didáctico apropiado para el curso y 
dirigido a cumplir el objetivo inicialmente marcado en la hoja de descripción del curso. 
 
La impartición de los cursos responde a la programación inicialmente elaborada.  
 
Cada día, el profesor pasará la lista de asistentes sea cual sea el tipo de curso. En empresas, colegios, 
y universitarios, el Coordinador del área correspondiente comunicará en caso de falta de asistencia: 

 A los padres del alumno en los Programas de Colegio y Universitario 
 Al Responsable de Formación en el caso de Empresas 

 
 

3. 40.20 Evaluación  
 

En cuanto a la Evaluación del profesor al alumno: 
 

 En los colegios,  se trata de una evaluación continua que se lleva a cabo trimestralmente ( en 
Navarra sólo son dos informes por terminar la actividad en mayo y estar muy cerca en fechas a la 
Semana Santa). Se trata de un Informe, sin reconocimiento oficial, que entrega el profesor a los niños, y 
éstos a sus padres.  

 
 En los Open Groups y las Empresas, trimestralmente se realiza un examen, obteniendo una 

puntuación de 1 a 10. En Tudela y Zaragoza los sólo se realizan dos exámenes al año. Cada Campus 
emite un Diploma de aprovechamiento del curso al finalizar el mismo. En el caso de Open Groups, el 
Director de Campus entrega los informes y/o diplomas a los participantes, y en el caso de empresas el 
Coordinador de Empresas se los entregará a los Responsables de Formación de la Empresa. En Madrid 
no se entregan diplomas a los participantes de Open Groups 

 
 Los alumnos de Grado, son evaluados durante todo el año teniendo un 50% de peso la 

evaluación continua, un 15% cada una de las 2 presentaciones que deben exponer, y un 10% cada uno 
de los 2 exámenes que realizan en los periodos de febrero y mayo 
 
Aquellos alumnos de Grado, que en los apartados anteriores no tengan una calificación mínima de 3 , 
no pueden optar a aprobar la asignatura mediante la evaluación continua.  
 
Los resultados oficiales de cada alumno de Grado son entregados por el Coordinador de Grado en la 
Secretaría correspondiente para su inserción en las Actas Oficiales y posterior entrega a los alumnos.  
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para la prestación de servicios 
complementarios como traducciones,  gestión de estancias en el 
extranjero y Consultoría para asesorar a empresas 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área Idiomas 

Implicados: 
 
 

Administrativo de Idiomas 
Director de Centro 

Responsable del Proceso: Coordinador de Servicios Complementarios 

Otros documentos pertinentes:  
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Formulario de solicitud de traducciones 

Tarifas de traducciones actualizadas 

Inscripciones a cursos en el extranjero 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
 
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
Fecha: 1 Dic. 2008 

 
Coordinador de Servicios 
Complementarios 
 
 
Fecha : 15 Dic. 2008 

 
 
Director General 
 
 
Fecha : 20 Dic. 2008 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 Dic. 2006 Edición de Partida 

1/20Dic 2008 Inclusión de IDI en todos los proccesos 
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3. 50. Prestación de Servicios Complementarios 
 
 
En ESIC IDIOMAS son 3 los servicios complementarios que se prestan:  
 

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

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

3.50.30 Consultoría 
 

Se trata del asesoramiento que el Coordinador de Empresas o el Director de Centro brinda a las 
Empresas para la confección de sus planes de formación. 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para el cobro de servicios y la emisión de 
certificados y diplomas 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área de Idiomas 

Implicados: 
 
 

Administración Central 
Administración de Campus 
Administración ESIC Idiomas 

Responsable del Proceso: Coordinador de Servicios Administrativos a nivel nacional 

Otros documentos pertinentes:  
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Facturas 

Certificados de pago 

Certificados de notas  

Diplomas 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
 
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
 
 
 
Fecha: 1 Dic. 2008 

 
Coordinador de Servicios 
Administrativos a nivel nacional 

 
 
Fecha : 15 Dic. 2008 

 
Director General 
 

 
 
Fecha :20 Dic. 2008 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 Dic. 2006 Edición de Partida 

1/20 Dic. 2008 Inclusión de la abreviatura IDI en todos los procesos y puntualización 
sobre la emisión de facturas en Zaragoza 
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3.60 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.60.10 Cobro de servicios 

 
El cobro se puede efectuar mediante emisión de cargos y facturas.  
 

3.60.10. 10  Emisión de Cargos  
 
La emisión de cargos se realiza en cada uno de los campus. En Madrid lo realiza Administración Central; 
en el resto de los campus lo realiza su personal administrativo. 
 
Las posibles formas de pago son: 
 

• Domiciliación bancaria 
• Transferencia bancaria 
• Cheque 
• En efectivo 
• Tarjeta de crédito (sólo Madrid) 
• A través de las Apymas en el caso de algunos colegios 

 

3.60.10. 20  Emisión de Facturas  
 
La emisión de facturas se realiza en ESIC Madrid para todos los campus, excepto Pamplona , Tudela. Y 
Zaragoza En este caso, en la comunidad Navarra y en Zaragoza, la emisión de estas facturas la realiza 
el personal administrativo de ESIC idiomas Pamplona. 
 

• En Pamplona tienen una cuenta Bancaria con poderes y también en Tudela 
• En Sevilla no tienen cuenta bancaria 
• En Zaragoza tienen una cuenta Bancaria sin poderes 

 

3.60.20 Otros Servicios Administrativos 

Desde ESIC Idiomas, se llevan a cabo otras labores administrativas tales como la emisión de certificados 
(de notas, de pago etc..) y de diplomas. Para ello, se utilizan unos formatos ya establecidos.  
 



 
IDI.4.10 Promoción Institucional y Titulaciones                  

Ed- 2                                                          
 
 

  Página 1 / 14 
 

Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el procedimiento para la identificación de los objetivos 
comerciales y el posicionamiento de la Escuela, y para el lanzamiento y 
seguimiento de las diferentes campañas que se lleven  a cabo en la 
Escuela 
 
 
 

Ámbito de aplicación: ESIC Idiomas 

Implicados: 
 
 

Directores de Centro 
Director ESIC Idiomas España 
Departamento de Marketing 
Reprografía 
Administración 
Proveedores 
 

Responsable del Proceso: Director General 

Otros documentos 
pertinentes: 

Política de Marketing 
Procedimiento de Compras y Proveedores 
 
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Objetivos estratégicos 

Plan de Campañas 

Informe de Impactos de campañas en función de segmentos 

Folletos y carteles  

Web de ESIC Idiomas 

Anuncios en medios 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Responsable Idiomas Calidad 
 
 
 
 
 
Fecha: 1 Oct 2009 

Director General 
 

 
Fecha : 10 Oct 2009 

Director General 
 

 
 
 
Fecha : 15 Oct. 2009 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: MARKETING 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 Dic. 2006 Edición de Partida 

1/20 Dic. 2008 Inclusión de la abreviatura IDI en todos los procesos 

2/ 1 Oct. 2009 Se elimina la Revista ESIC English in Action por llevar varios números 
inoperativa. Asimismo, cambia el nombre del proceso 
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SalidasEntrada

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

4.10 Marketing

Autor:
ESIC IDIOMAS Código: IDI.PR.4.10. Estado: 

Aprobado
Versión:

00

Objetivos 
Estratégicos Plan de Campañas

Plan de Campañas

Resultados de las Campañas

Informe de Impactos de Campañas
 en función de Segmentos

Informe de Impactos de Campañas
 en función de Segmentos

Política de 
Marketing

Inicio de los procesos 
de Captación

4.10.40 Análisis de 
Resultados

2.Procesos de Atención 
al Cliente

4.10.10 Identificación 
Objetivos Comerciales y 

Posicionamiento

1.Procesos de Gestión 
Estratégica

4.10.30 Lanzamiento y 
seguimiento de Campañas

PARTICIPANTES

 

 

4.10.20 Definición de 
Política de Marketing
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SalidasEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 4.10 MARKETING

4.10.30 Marketing_ Lanzamiento y seguimiento de campañas

Autor:
ESIC IDIOMAS Código: IDI.PR.4.10.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

4.10.30.20 
Actualizaciones de la Web 

ESIC Idiomas

IDI.PR.4.10 Marketing -
4.10.20  Definición 

Política de Marketing

IDI.PR.4.10 Marketing -
4.10.10 Identificación 

Objetivos Comerciales y 
Posicionamiento

Proveedores

POLÍTICA DE MARKETING
4.10.30.40 

Emisión publicitaria en 
medios

4.10.30.30 
Mailing/Buzoneo/e-mailing

PARTICIPANTES

 

 

4.10.30.10 
Elaboración de material 

gráfico (folletos y carteles)

2.Procesos de 
Atención al 

Cliente
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4.10 MARKETING 
 

El ámbito de actuación del Departamento de Marketing es nacional, y abarca todos los campus. Las 
actividades que desarrolla este departamento están centralizadas en Madrid.  

Entre  noviembre y enero,  el departamento de MKT mantiene una reunión con la Dirección General, los 
Directores de los diferentes Campus, el Decano, los Vicedecanos de Grado y Postgrado, el Director de 
Executive y el Director de ESIC Idiomas España, con el objeto de planificar y definir las líneas de 
actuación a seguir por parte del departamento de MKT. 

En esta reunión se tratan temas tales como: 

1. En qué medios va a aparecer la Escuela, haciendo una valoración del retorno de los anuncios ya 
publicados en medios, y la posibilidad de insertar anuncios en algún medio nuevo.  

2. Cartera de productos por campus 

3. Con qué presupuesto cuenta cada una de las actividades de promoción y comercialización en los 
medios para las diferentes áreas y/o productos. 

4. Qué productos o áreas se quieren potenciar 

5. Si hay algún nuevo producto que se quiera dar a conocer 

6. En el caso de Asistencia  a Ferias y Organización de Eventos. En este caso la decisión de asistir 
a una Feria o no, se consensúa con el Departamento Comercial y de Comunicación y se respeta 
la política de Marketing en cuanto a este tipo de Eventos. 

Tras esta reunión quedan definidas las líneas de actuación aprobadas por la Dirección General.  

Para el pago de las inserciones en medios, se cuenta con un presupuesto global que es repartido según 
las necesidades, entre las áreas o productos en esta reunión de planificación. Todas las facturas de las 
inserciones son recibidas en el departamento de MKT, y una vez revisadas, son imputadas al área o al 
producto correspondiente, o a los presupuestos generales si se trata de un anuncio corporativo que 
afecta a toda la Escuela. Posteriormente se envían las facturas y la imputación de éstas a Administración 
para que proceda a la contabilidad de las mismas (siguiendo el procedimiento de Gestión económica).  

 
 
4.10.10 Identificación de Objetivos Comerciales y Posicionamiento:  
 

El Departamento de Marketing, en base a los objetivos estratégicos de la Escuela y a la política de 
Marketing, debe identificar y definir los objetivos comerciales y el posicionamiento deseado, para lo que 
lleva  a cabo un análisis de mercado, para poder analizar después el posicionamiento de la Escuela en 
los segmentos objetivo, y poder identificar el plan de campañas anual. 



 
IDI.4.10 Marketing                   

Ed- 2                                                           
 
 

  Página 12 / 14  
 

 

4.10.10.10  Análisis de Mercado:  
El objeto del análisis de mercado es, conocer la oferta de la competencia, y determinar los segmentos 
objetivo para analizarlos cualitativa y cuantitativamente.  

 

4.10.10.20  Análisis de Posicionamiento en los Segmentos Objetivo :  
Una vez determinados los segmentos objetivo, y con el fin de conocer nuestro posicionamiento en éstos 
, se debe identificar la cuota de mercado, hacer un análisis interno y externo DAFO de los segmentos 
objetivo, y determinar el potencial de crecimiento en estos segmentos. 

 

4.10.10.30  Identificación del Plan de Campañas:  
Con toda la información analizada se define el Plan de campañas, tipo y número de campañas a realizar 
por tipo de segmento objetivo y el plan de actuaciones anual.  

 

4.10.20 Política de Marketing 
Documento donde figuran las directrices principales de actuación del departamento.  

 

4.10.30 Lanzamiento y seguimiento de Campañas 
En base a los objetivos comerciales y el posicionamiento de la Escuela y teniendo siempre en cuenta la 
Política de Marketing definida, las grandes líneas de actuación del departamento se dividen en: 

 

4.10.30.10 Elaboración del material gráfico 
 

La elaboración de los contenidos ya sean folletos o carteles será responsabilidad del Director del Centro.  

En el caso de que no sea necesario enviarlo a imprenta por tratarse de cartelería solo para el Campus 
de Madrid, necesita la revisión y aprobación por parte del Departamento de Marketing,  que acto seguido 
lo enviará al Director de Centro correspondiente otra vez para que envíe a reprografía los contenidos 
para su impresión. Será el personal de Administración el responsable de la colocación de los carteles 
una vez recibidos de reprografía. 

En el caso de folletos y carteles que sí requieren imprenta, y que además sean para uso nacional: 

Será el Director  General de ESIC Idiomas el que deba revisar los contenidos y enviarlo nuevamente al 
Director de Centro correspondiente para que éste se lo haga llegar al departamento de Marketing para 
su revisión y la subcontratación de la parte creativa (según proceso 4.40 Compras y Proveedores). Será 
el departamento de Marketing quien envíe los folletos y carteles una vez diseñados a la imprenta. 
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La colocación de carteles, una vez recibido el borrador y definitivo por parte de la imprenta será 
responsabilidad del personal de administración. 

 

4.10.30.20 Actualización de la página Web de ESIC Idiomas 
 

La elaboración de contenidos de la Web de ESIC Idiomas es responsabilidad de los diferentes Directores 
de Centro. 

Si se requiere la revisión por parte de la Dirección General de ESIC Idiomas, ésta revisará los contenidos 
enviados por el Director de Centro que haya elaborado los contenidos y posteriormente lo enviará al 
Director de Idiomas de Madrid para su inserción en la Web. El Director de Idiomas de Madrid será 
responsable de la revisión de los contenidos en la Web. 

Si no se requiere aprobación por parte de la Dirección General de ESIC Idiomas, el Director de centro 
que haya elaborado los contenidos lo enviará directamente al Director de Idiomas de Madrid que seguirá 
el procedimiento definido anteriormente. 

 

 

4.10.30.30 Mailing y Buzoneo 
 

El Director de Centro o de Programa correspondiente tiene la necesidad de llevar a cabo un mailing o 
buzoneo. Será su responsabilidad elaborar la carta para su envío.  
 
Si no necesita la revisión de la Dirección General de ESIC Idiomas, y no se trata de un envío masivo, 
será el propio Director de Centro el que proceda a la impresión del nº establecido de cartas, y 
posteriormente será Administración quien ensobre y envíe las cartas a los destinatarios. 
 
Si necesita la revisión de la Dirección General y sigue sin ser un envío masivo, esta revisión se realizará 
justo después de que el Director de Centro elabore la carta y después seguirá el procedimiento justo 
antes descrito.  
 
En el caso de que se trate de un envío masivo, el Departamento de Marketing, solicita los presupuestos 
a imprentas y empresas de ensobrado y selecciona el proveedor en base al procedimiento de Compras y 
Proveedores.  
 
Se envía la carta para su impresión a la Imprenta seleccionada, y posteriormente a la empresa de 
ensobrado seleccionada.  
 
El Departamento de Marketing recepciona las cartas ya ensobradas y procede a su envío.  

 

4.10.30.40 Emisión publicitaria en Medios 
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Será el Director de Centro o de Programa el responsable de la elaboración del borrador de un anuncio 
para su publicación en un medio.  
 
Si se trata de un anuncio que no es gestionado por el Departamento de Marketing, el propio Director de 
Centro solicitará presupuesto y seleccionará el medio. Puede ser que requiera o no la revisión por parte 
de la Dirección General de ESIC Idiomas, si esta es necesaria se producirá   tras la elaboración del 
contenido por parte del Director de Centro. Siempre se requerirá la aprobación por parte de Marketing. 
 
Si el anuncio es gestionado por el Departamento de Marketing, será éste,  el que solicite presupuestos,  
seleccione el medio y le envíe el artículo para su publicación. 
 
 
 
 



 
IDI.4.20 Gestión de Personal                   

Ed- 3                                                          
 
 

  Página 1 / 14 
 

Objetivo y Finalidad: 
 
 

Planificar las necesidades de recursos humanos, establecer los 
criterios para la selección y contratación de personal para el Área de 
Idiomas, y definir la atención, el seguimiento y la evaluación que se 
hace del personal docente. Así mismo se define la formación del 
personal, sus competencias y beneficios y la comunicación existente 
entre ellos.  
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Área de Idiomas 

Implicados: 
 
 

Personal de ESIC 
Directores de Áreas/Departamentos 
Coordinadores de Calidad de área/campus 
Director de Calidad 
 
  

Responsable del Proceso: Coordinador de personal nivel nacional 

Otros documentos pertinentes: Modelo de RRHH Idiomas  
Manual de Calidad 
 
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Planning provisional del curso 
Job Description 
Solicitud individual de formación 
Plan de Formación 
cuestionarios de valoración de los cursos 
certificados de aprovechamiento./diplomas 
Informe de Evaluación de la Eficacia de la Formación 
Fichas individuales de formación 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
 
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
 
 
 
Fecha: 10 Diciembre. 2009 

Coordinador de personal nivel 
nacional 
 
 
 
 
 
Fecha : 15Diciembre. 2009 

 
Director General 
 

 
 
Fecha : 20 Diciembre 2008 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: GESTIÓN DE PERSONAL  

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 Dic. 2006 Edición de Partida 

1/Julio 2007 Exclusión de cuestionarios de satisfacción para formación recibida por 
terceros 

2/ Dic. 2008 Inclusión de la abreviatura IDI en todos los procesos 

3/ Oct 2009 Matización sobre aquellos cuestionarios cuya satisfacción está por 
debajo del 65% y sobre la recopilación de los mismos en OG y 
Empresas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
IDI.4.20 Gestión de Personal                   

Ed- 3                                                          
 
 

  Página 3 / 14 
 

  
 



 
4.20 Gestión de Personal                   

Ed- 3                                                         
 
 

  Página 4 / 14  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.20 Gestión de Personal                   

Ed- 3                                                         
 
 

  Página 5 / 14  
 

Alumno SalidasProfesorEntrada

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

4.20 Gestión de Personal- 4.20.30.10 Evaluación del Alumno al Profesor

Autor:
ESIC IDIOMAS Código: IDI.PR.4.20.30.10 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

IDI.PR.3.20  
Proceso 

académico 
(innovación, 

material didáctico, 
libros...)

IDI.PR.3.30  
Programación

Cuestionario
Cuestionario de 

Satisfacción 
Anual

FIN

4.20.30.10.20 Evaluación del 
Profesor y del Programa

4.20.30.10.10 Impartición de 
Seminario

Universitarios-
mediante 

cuestionario de 
satisfacción anual

Open Groups y 
Empresas-
Mediante 

CuestionarioIDI.PR.4.20  
Gestión de 
Personal

 
 
 
 



 
4.20 Gestión De Personal                   

Ed- 3                                                           
 
 

  Página 6 / 14  
 

4.20.10 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

4.20.10.10 Previsión De Recursos 
 

PERSONAL DOCENTE  
 
El profesorado de ESIC Idiomas está compuesto de:  
 
 

• una base de profesores contratados a tiempo completo ( 20 ó24 horas semanales -
dependiendo del campus-, de septiembre u octubre a junio) que se dedican exclusivamente o 
casi exclusivamente a dar clase con ESIC Idiomas. 

• profesores contratados a tiempo parcial que normalmente trabajan para otras escuelas o 
empresas.  

• profesores autónomos que facturan directamente las horas realizadas 
• profesores fijos con contratos indefinidos 
• profesores con contratos de 12 meses 
• profesores con contrato de colaboración (esporádicamente) 

 
Aunque la mayoría de los programas de ESIC Idiomas tienen una duración de 9 meses, también hay 
más cursos específicos de corta duración que no son siempre previsibles desde principio de curso.  
 
Planificación curso entero 
 

a) En primavera el Director de Centro o el Responsable de RRHH del centro  de cada campus 
mantiene una entrevista con cada profesor para hablar de su continuidad y dedicación durante el 
próximo curso. Con esta entrevista se reúne información provisional sobre: 

 
- El número de horas de formación mensual de que se va a disponer con el profesorado 

existente y su distribución horaria. 
- Sus restricciones de horario 
- Los perfiles de profesor disponibles (habilidades, experiencia nacionalidad, etc)  

 
b) A continuación se reúne información de los coordinadores de área con el fin de prever la actividad 
del próximo curso. Esta previsión se basa en un estudio de: 

 
- Actividades “in-house” ya establecidas y su desarrollo durante los últimos 2 años. 
- Actividades nuevas y su estado de promoción y aceptación. 
- Programas “in-company” existentes con empresas y colegios ya confirmados para el 

próximo curso. 
- Número de aulas disponibles en horas punta para los cursos “in-house”. 
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c) El director de centro de Idiomas o el Responsable de RRHH del Centro  realiza un planning provisional 
de cursos, horarios y profesores para establecer si hacen falta más o menos profesores para cubrir el 
volumen de actividad previsto y los perfiles de profesor necesarios.  
 

PERSONAL NO DOCENTE 
 
Entendemos como personal no docente el personal administrativo de la organización. Éste personal se 
encuentra en plantilla. En función de las necesidades puntuales, será el Director de Centro quien valore 
la necesidad de incorporar nuevo personal no docente. 
 
 

4.20.10.20 Reclutamiento 
 
En el caso de que se requiera personal docente para cubrir cualquier puesto no administrativo, el 
coordinador de área o el director de idiomas del centro definen lo más claramente posible la vacante a 
cubrir: 
 

i) Se hace uso de la bolsa de profesores* creada durante cursos anteriores. En caso de que 
no existan datos de ningún profesor que se adecue al puesto a cubrir proceden a: 

 
ii) Anunciar el puesto en prensa local o internacional o páginas web apropiadas. En el caso 

de anuncios en prensa se procede según lo descrito en el proceso de marketing 
4.10.30.50 “Emisión publicitaria en medios”. En caso de anuncios en la web, será cada 
director de centro el encargado de realizar la gestión para su emisión. 

iii) Sindicatos 
iv) INEM 
 

 
*BOLSA DE PROFESORES 

 
Durante todo el curso se reciben currícula de personas interesadas en trabajar como profesor de 
idiomas. 
 
Los currícula que puedan ser de interés según nuestro criterio se archivan con fecha. Los currícula de 
más de dos años se tiran. 
 
Así se mantiene una bolsa de posibles profesores con los que se puede contactar en cualquier momento 
 
 
 
En el caso de que se requiera personal no docente, el director de centro consulta la base de currícula no 
docente para cubrir la plaza. En caso de que no se satisfagan las necesidades, procede del siguiente 
modo: 
 

i) consulta de la bolsa de trabajo de ESIC o en la se Los Socios locales . En caso de no 
encontrarse ningún  candidato, se procede a anunciar el puesto en prensa local. En el 
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caso de anuncios en prensa se procede según lo descrito en el proceso de marketing 
4.10.30.50 “Emisión publicitaria en medios”. 

 
ii) Webs/ internet 
 
 

4.20.20 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  
 

4.20.20.10 Selección 
 

 
Para la selección de personal docente y no docente se hace uso de los perfiles de puesto de trabajo 
establecidos en el Manual de RRHH de Idiomas. Con base en estos documentos se realiza la selección 
previa de candidatos  por parte del director de centro. 
 
Con los candidatos seleccionados, el director de centro o el Responsable de RRHH concierta las 
entrevistas personales. En ellas, se realizará una batería de preguntas o se plantearán situaciones a 
resolver por el candidato. En esta entrevista se le comenta al candidato en que consiste el puesto de 
trabajo. En caso de que supere esta primera prueba, el candidato será presentado al coordinador de 
área para contrastar opiniones  con el director del centro (sólo en caso de personal docente). Si supera 
esta segunda prueba el candidato es el que ocupará el puesto ofertado. 
  

 
4.20.20.20 Contratación 

 
 
Tanto para personal docente como no docente, una vez satisfechos los requisitos establecidos en el 
procedimiento de reclutamiento, la política de contratación es la siguiente: 
 

• Administración obtiene del nuevo miembro de la plantilla los siguientes datos: DNI o NIE, 
Número de la Seguridad Social, Datos Bancarios, Teléfono de contacto y dirección.completa. Estos 
datos son debidamente archivados en una carpeta específica para este fin. 
 

• El director de centro o el Responsable de RRHH proporciona información sobre el tipo de 
contrato; duración, horas semanales, fechas de inicio y fin y salario bruto.  
 

• Administración o el coordinador del centro envía estos datos a Aster para que realicen y 
registren el contrato. 
 
 

• En el caso de ampliaciones y modificaciones de contratos ya existentes, los datos de las 
modificaciones a introducir son proporcionados por el Director del Centro, o Responsable de 
RRHH. Estos datos incluirán la fecha a partir de la cual la modificación se hace efectiva. 
Administración o el coordinador del campus comunica esta información a Aster.  
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• El trámite de los contratos entre ESIC y Aster se lleva a cabo en Madrid por medio del 
responsable de recursos humanos   
 

• Al recibir los contratos debidamente firmados por la gerencia en Madrid, son entregados a los 
empleados para que los lean y firmen. En el caso de profesores extranjeros a veces es necesario 
que otro miembro de la plantilla les ayude a entender plenamente el contenido del documento. 
Toda la ayuda necesaria se proporciona en estos casos.  
 

• Una vez firmados los documentos, el empleado recibe su ejemplar, administración hace 
fotocopia y la archiva en la carpeta designada para este fin y el otro documento original se envía a 
gerencia en Madrid.  
 

El día de la entrevista se facilita la  “Job Description” que, en función de si el personal es docente o no, 
incluirá las actividades a desarrollar, las funciones ligadas al  puesto y las normas de conducta.  
 
4.20.30 ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
Tanto el Personal Docente como no docente, recibe atención en cualquier necesidad que pueda surgirle 
en su actividad desde la Dirección Académica de la Escuela/Dirección de Recursos, la Dirección General 
y la Unidad de Calidad de la Escuela. . 
 

4.20.30.10 Evaluación del Alumno al Profesor 
 

El modo de evaluación del alumno al profesor depende del tipo de estudiante:  
 

- Universitarios: El personal de administración de grado entrega anualmente a los alumnos un 
cuestionario de satisfacción donde éstos valoran profesor, contenidos, medios, dedicación, 
etc.... Las respuestas se valoran del 1 al 10. ESIC idiomas considera positiva la evaluación si el 
grado de satisfacción es igual o superior al 65% 

 
- Open Groups : El  Director del Centro o el personal administrativo de ESIC idiomas entrega o 

envía a los participantes  un cuestionario 15 días antes de la finalización. Las respuestas se 
valoran del 1 al 10. ESIC idiomas considera positiva la evaluación si el grado de satisfacción es 
igual o superior al 65%  

 
- Empresas : El  Director del Centro o el personal administrativo de ESIC idiomas entrega o envía 

a los participantes un cuestionario 15 días antes de la finalización. Las respuestas se valoran del 
1 al 10. ESIC idiomas considera positiva la evaluación si el grado de satisfacción es igual o 
superior al 65% 
 

En ocasiones, los cuestionarios enviados por mail, tienen un bajo porcentaje de devolución. 
 

Cuando el grado de satisfacción es igual o inferior al 65%, el Director del Centro analizará las causas de 
este resultado y tomará las medidas oportunas dependiendo de las conclusiones a las que haya llegado ( 
modificación o adaptación de los syllabus, sustitución del ponente, etc, etc). 
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4.20.30.20 Tabulación, Análisis y Resultados 
 

Los datos obtenidos de las diferentes evaluaciones son analizados por el coordinador de Calidad de 
Idiomas de cada centro y se deberá obtener los resultados definidos anteriormente.  
 
4.20.40  DESARROLLO Y FORMACIÓN  
 
 

4.20. 40.10 Planificación de las acciones formativas 
 
 
Las necesidades de formación son determinadas por el director de área o de campus entregando tanto 
al personal docente como no docente la solicitud individual de formación para personal. 
 
En este cuestionario el personal detallará información sobre: 
 

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

 
 
Asimismo, el coordinador de área o el director de centro utilizará como base para obtener necesidades 
de formación para el personal, la información obtenida de cuestionarios de evaluación 
cumplimentados por los alumnos. 
 
Con base en la información obtenida de los cuestionarios de necesidades de formación, el coordinador 
de área o de campus planifica las acciones formativas a llevar a cabo durante el curso en el Plan de 
Formación. El Plan de Formación será generado por cada campus y será aprobado por el Director 
ESIC Idiomas en octubre 
 
Una vez aprobado el Plan de Formación, será el coordinador del campus el responsable de realizar las 
gestiones con las entidades externas implicadas en las acciones formativas aprobadas en dicho Plan. 
 
En el caso de Formación Interna, el coordinador del campus o el de área informa a los profesores que 
van a participar en la impartición de la formación y les ayuda/orienta en la fase preparativa.  
 
 

4.20. 40.20 Impartición de las acciones formativas 
 
En ESIC consideramos, entre otras, como acciones formativas las siguientes: cursos impartidos por 
entidades externas, asistencias a congresos o conferencias de formación en idiomas, autoformación y 
formación interna. 
 
En caso de que la formación fuera impartida por una entidad externa, la empresa o formador deberán 
(en caso de que sea posible) facilitar certificados de aprovechamiento. 
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4.20.40.30 Registro de las acciones formativas 
 
El director del centro, registrará los cursos realizados por el personal (incluyendo los relativos al Sistema 
de gestión de la Calidad), actualizando las Fichas Individuales de Formación y archivando los 
diplomas o documentación acreditativa de haber recibido el curso. 
 
 

4.-20.40.40 Evaluación de contenidos  
 
 

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

administrativo o el profesor reparte un cuestionario a los participantes. Una vez 
cumplimentados, estos cuestionarios son entregados por el personal administrativo o el 
profesor al director  del centro.  Con base en esta información el coordinador del campus 
comunica a los profesores los resultados para que, si procede, actualicen y modifiquen los 
contenidos con el fin de mejorar la formación ofrecida. 

 
 

 
4.20 40.50 Evaluación de la eficacia de las acciones formativas 

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

1. Política salarial 
2. Retribución fija y variable 
3. Beneficios empresariales 
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4. Programas de Reconocimiento 
5. Programas de atracción, retención y desvinculación 

 
 
4.20.60 COMUNICACIÓN INTERNA 
 
La comunicación en la División de Esic Idiomas se desarrolla a través de los diferentes medios de 
comunicación: tablón, buzones personales, buzón de sugerencias, correo electrónico, reunión, teléfono, 
manual, revista, etc... En función del tipo de comunicación, descendente, ascendente u horizontal se 
utilizan unos u otros. 
 
 

4.20.60.10 Comunicación descendente. medios: tablón, buzones personales, teléfono, manual, 
revista, reuniones (formales e informales). 
 

• Tablón- comunicación de información de carácter general, 
• E-mail 
• Buzones personales- información que concierne sólo al profesor en cuestión, 

información importante que requiera este refuerzo a parte del tablón.  
• Teléfono: para comunicar información de forma inmediata (p.ej. anulación de clases, 

dudas sobre si llegará un mensaje a tiempo mediante buzón personal) 
• Manual: los profesores reciben información de sistemas de trabajo y políticas en un 

manual que el Coordinador del Área les entrega previamente al comienzo del año 
académico o al principio del mismo. Se conoce como el Teachers’s Pack 

• Revista: Babel revista bimensual para personal de ESIC Idiomas (*véase nota). 
• Reuniones:  

i. Informales aprovechando estancia del profesor en el centro para comunicarle 
cualquier información. 

ii. Formales de todo el profesorado para comunicarles información que concierne 
todo el centro. 

 
 4.20.60.20 Ascendente. medios: buzones personales, buzón sugerencias, teléfono, reunión 
(formal e informal), recepción. 
 

• Buzón personal: información no urgente. 
• E-mails 
 
• Buzón sugerencias: los profesores tienen oportunidad de presentar quejas o sugerencias 

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

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

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

mensajes allí si el caso no es urgente y el coordinador no se encuentra en el centro. 
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4.20.60.30 Horizontal. medios: buzones personales, teléfono, correo electrónico, reuniones 
(formales e informales), recepción. 
 

• Buzones personales: para comunicar información no urgente a un solo compañero. 
• Teléfono: para comunicar información urgente o que requiera acción inmediata. 
• Correo electrónico: para comunicar información no muy urgente o que requiera que 

quede constancia de la comunicación. Para comunicar información a coordinadores en 
otros centros de ESIC Idiomas que no requiere acción inmediata. 

• Reuniones:  
i. Informales, para comunicar información de toda índole en el día a día del campus.  
ii. Formales, para comunicar información del campus, proyectos etc. a todo el equipo 

de coordinación, tanto a nivel centro como nacional en su caso. 
• Recepción: puesto que el personal de recepción no se desplaza, pueden dejarse 

mensajes allí si el caso no es urgente y el coordinador no se encuentra en el centro. 
 
 
* Babel es una publicación interna en formato electrónico que recoge las últimas noticias en los distintos 
campus de ESIC idiomas en España. Asimismo, da a conocer a toda la comunidad de ESIC idiomas 
noticias tanto de carácter estrictamente profesional-pedagógico (lanzamiento de cursos, clausuras de los 
mismos, nuevos clientes, creación de nuevos cursos....) como personales (nuevas incorporaciones, 
natalicios y bodas del personal, etc..). 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir la gestión que se lleva a cabo de los pagos e impagos por 
parte de alumnos, posibles fraudes, y el análisis y seguimiento 
realizado de los datos financieros 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

ESIC Idiomas 

Implicados: 
 
 

Administración 
Responsable/Coordinador del curso o programa 
Directora Adjunta de Idiomas 
Director de ESIC Idiomas 

Responsable del Proceso: Coordinador Gestión Económica Nivel Nacional 

Otros documentos pertinentes:  
 

Documentación generada 
(Registros): 
 
 
 

Listados de deudores 

Cartas enviadas a los deudores 

Registros de pago 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Responsable Calidad Idiomas 
 
 
 
 
Fecha: 1 Dic. 2008 

Coordinador Gestión 
Económica Nivel Nacional 

 
Fecha : 15 Dic. 2008 

Director General 
 

 
Fecha : 20 Dic. 2008 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: GESTIÓN ECONÓMICA 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ 20 Dic. 2006 Edición de Partida 

1/20 Dic. 2008 Inclusión de la abreviatura IDI en todos los procesos 
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Administración
Responsable/ 

Coordinador de curso/
programa

Deudor SalidasBancoEntrada

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

4.30 Gestión Económica-4.30.10 Impago

Autor:
ESIC IDIOMAS Código: IDI.PR.4.30.10 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Carta al deudor

FIN

¿Efectúa el pago?

¿Efectúa el pago?

¿Efectúa el pago?

Contactar telefónicamente con el 
deudor

Hablar personalmente con 
el deudor 

FIN

¿La deuda es repetitiva 
o supera los 4500 

euros?

Envío de Carta al deudor

Devolución

No emisión del Título o certificado 
correspondiente, exclusión del 

alumno del curso y/o finalización del 
servicio

Emisión del Listado de Deudores

Comunicar al Responsable /
Coordinación del curso/programa  la 

situación

Listado de 
deudores

FIN

MBA.PR.4.30 
Gestión 

Económica-
4.30.10 Impago

FIN
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4.30.10 IMPAGOS  

Mensualmente, Administración, emite un listado de los deudores, y envía una carta a estos, reclamando 
el pago. Asimismo, cuando se produce una devolución del Banco,  se envía una carta o mail de 
reclamación.  
 
Cuando la deuda, es de una cantidad superior a 4.500 €, o se trata de una deuda repetitiva, 
Administración llama por teléfono para hacer nuevamente la reclamación del pago.  
 
Si esta nueva reclamación no surte efecto, se habla con el Responsable/Coordinador del curso/programa 
del deudor y es éste el que habla personalmente con el alumno deudor.  
 
Si en última estancia no se produce el pago, el alumno puede ser excluido del curso o no recibe el título 
ni el certificado correspondiente. En el caso de empresas, se deja suspendido el servicio. 

4.30.20 FRAUDE  

La documentación utilizada por los profesores en los diferentes programas y cursos se considera 
documentación del autor. La mala utilización de esta, o la utilización de documentación de terceros sin 
autorización es considerado fraude. 
 
Así mismo, toda la investigación que se desarrolla en la Escuela y para la Escuela.  
 
La venta por parte de alumnos/participantes de trabajos y/o apuntes a otros compañeros es considerado 
fraude.  
 
Será la Dirección Académica la que interviene en este seguimiento del fraude.  
 

4.30.30 PAGO  

En este apartado diferenciaremos entre el pago de sueldos al personal de ESIC Idiomas, el pago de 
sueldos a personal autónomo que trabaja para ESIC idiomas  y el pago de facturas a proveedores. 
 
En el caso del pago de sueldos se distinguen dos casos: 
 
 Personal de ESIC Idiomas: es Administración Central la que efectúa los pagos mensualmente a 

través de ASTER. 
 Personal Autónomo que trabaja para ESIC Idiomas: es Administración Central la que efectúa los 

pagos mensualmente  a todo el personal autónomo que trabaja para ESIC idiomas mediante 
transferencia bancaria o cheque.  En el caso de Pamplona y Zaragoza el pago se realiza por 
caja. 

 
En el caso de pago a proveedores será el área de administración de cada campus la que efectué los 
pagos mediante transferencia bancaria. El original de cada factura se queda archivado en el área de 
administración de cada campus.   
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4.30.40 ANÁLISIS DE DATOS FINANCIEROS  

Trimestralmente el director de cada centro realiza una previsión tanto de ingresos como de gastos, 
basándose en históricos referentes a periodos similares de años anteriores. 
 
Esta previsión es remitida a la Directora Adjunta en Pamplona. A esta persona se le envía mensualmente 
el balance de cuentas. Si los datos reales difieren de la previsión, el coordinador del campus adjuntará 
un informe justificando esa diferencia. 
 
La Directora Adjunta transmite toda la información recibida al Director de Idiomas. Será éste quien, con 
base en la información recibida, tome las acciones y decisiones pertinentes, incluyendo, si procede, 
acciones correctivas. 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el proceso de compra y mantenimiento de los Sistemas de 
Información en ESIC  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Campus de ESIC 

Implicados: 
 
 

Contempladas en las tablas del procedimiento 

Responsable del Proceso: Director Adjunto a la Secretaría General (Hardware) 
Responsable de TIC (Software) 
Director de Marketing, Comercial y Comunicación (Web)  

Otros documentos pertinentes: 4.50 Compras y Proveedores 

4.40.10 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de 
Programas y Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema 
de Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Pedidos de software 

Incidencias  

 

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

 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Director General ESIC 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

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

• Personal Docente 
• Personal Docente Investigador 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

• Empresas, egresados y 
sociedad en general 

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

• Administraciones Públicas 
 

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

• Dirección General  
 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Política de compras 
Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster 
establecidos 
por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovidos por ENQA. 
Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad. 
Programa AUDIT (ANECA),para el Diseño y la Verificación del Sistema de 
Garantía 
de Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas 
Normas de Gestión en Presupuesto de ESIC  y Sistemáticas y/o Normativas 
para detectar necesidades, planificar, gestionar y seguir los resultados de 
los servicios universitarios prestados. 

Fecha de interés: 
 
 

Fecha Presupuestos (Anual) 

Indicadores Propuestos: Número de puestos de ordenador por estudiante. 
Satisfacción de estudiantes y de PDI 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ Octubre 2006 Edición de Partida 

1/Agosto/2007 Se incluyen, para la División de Executive Education, los implicados en 
el proceso de compra y mantenimiento de los Sistemas de Información 
en ESIC  Se extrae en un subproceso la gestión de TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES en un procedimiento 4.40.10 

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

3/ 24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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CAMPUS CATEGORÍA A: CAMPUS PROPIOS 
 
 
 

 Actividades Departamento Responsable 

 

ERP 

Compras Responsable de ERP 
 

Diseño Proveedor 
 

Mantenimiento Proveedor 
 

Software 
Departamental 

( Gestión Y 
Académico) 

Compras (licencias) 
Personal del área de gestión/  Jefes de departamento académico/ Director de 

Programa  
Director de División de Executive  

Diseño 
 Proveedor/ Personal Propio (si se tiene la capacidad) 

Mantenimiento 
(licencias) Proveedor/ Personal Propio (en función de quien haya realizado el diseño) 

 Actividades Departamento Responsable 
 
 

Web 

Compra 
(Dominios, páginas web y posicionamiento) 

Web Master, Departamento de Marketing, Responsable de Sistemas de Información 
en la División de Executive 

Diseño Web Web master/Proveedor 

Mantenimiento Web 

Contenidos 
Responsable de Departamento 

Jefes de Proyecto para la División de Executive 
 

Restante Web Master /Proveedor 
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CAMPUS CATEGORÍA B: CAMPUS CON TERCEROS 

 Actividades Departamento Responsable 
 

ERP 

Compras 
 

Socio Local 
 

Diseño  
 

Socio Local 
 

Mantenimiento 
 

Socio Local  
 

Software 
Departamento 

( Gestión Y 
Académico) 

Compras (licencias) 
 

Socio Local 

 
Diseño 

 
Socio Local 

Mantenimiento (licencias) Socio Local 
 
 

Web 

Compra  
(Dominios, páginas Web y posicionamiento) 

 
Web Master, Departamento de Marketing 

Diseño Web  
Web master / proveedor 

 
 
 

Mantenimiento 
Web 

 
Contenidos 

 
Responsable de Departamento 

 
Restante Web Master /Proveedor 

 
En los campus con socios locales, el Socio Local facilita todas lo relacionado con Infraestructuras y con el Proceso de Sistemas de Información
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4.40.10 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
Se describe con detalle en el procedimiento 4.40.10 Tecnologías de la información y comunicaciones. 
 
4.40.20 SOFTWARE 
 
 

4.40.20.10 ERP 
 
La compra es realizada por el Responsable de Sistemas de Información de Gestión con el proveedor, 
necesitando la autorización de la Dirección General en caso de modificaciones del acuerdo. El mantenimiento de 
los mismos, es responsabilidad del proveedor.  
 
 

4.40.20.20 Software Departamental (Académico o Gestión) 
 
El personal del área de gestión, los Directores de departamento académico o el Director de Programa, puede 
solicitar la compra de un nuevo software. En el caso de la División de Executive Education será el Director de 
Executive. Existen varios proveedores, cuya relación técnica es directamente con el TIC. La necesidad surge de 
un departamento, será el responsable de éste el que busque proveedor para la compra, pidiendo la autorización 
de la Dirección General.  
 
Para el mantenimiento, será el usuario el que transmita al TIC la incidencia surgida. El TIC si está dentro de sus 
posibilidades, resolverá la incidencia, en caso contrario, será el TIC el que se ponga en contacto con el 
proveedor para la resolución de la incidencia. 
 
Hay casos en los que el diseño de software sea por parte de personal interno de ESIC. En este caso, el 
mantenimiento será responsabilidad del propio diseñador.  

 
La compra de software será llevada a cabo según las directrices definidas en el proceso PR.4.50 “Compras y 
Proveedores” y en la política de compras en él establecida. 
 
Como particularidad, el ESIC Idiomas, el diseño de aplicaciones de formación puede surgir por dos causas: 
 

 Necesidad de ESIC Idiomas. Es el coordinador de Informática de Idiomas el responsable de la 
realización del diseño de dichas aplicaciones. 

 
 Petición de un cliente (definido en el procedimiento 3.10 Diseño de Programas y servicios 

complementarios) 
 
 
4.40.30 Web  
 
En ausencia del Web Master, el personal del Departamento de Marketing asumirá las responsabilidades 
definidas a continuación 
 

4.40.30.10 Compra (Dominios, páginas Web y posicionamiento) 
 
En el caso de la División de Executive Education la compra de dominios y páginas web, así como el 
posicionamiento, es realizada por el Responsable de Sistemas de Información en dicha División. En el resto de 
divisiones dichas compras son realizadas como se detalla a continuación: 

4.40.30.10.10 Dominios 

 
La persona que tiene la necesidad de compra de dominio ha de solicitarlo al Web Master, y éste lo comunica al 
TIC para que proceda a su compra.  
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4.40.30.10.20 Páginas Web 

 
La compra de una página web a un diseñador web es responsabilidad del web master. 
 
La compra de una página web será llevada a cabo según las directrices definidas en el proceso 4.50 “Compras y 
Proveedores” y en la política de compras en él establecida. 
 

4.40.30.10.30 Posicionamiento 

 
El posicionamiento es realizado en ESIC por parte del Departamento de Marketing. Existen dos tipos de 
posicionamiento: 
 

- Selección de navegadores (tipo google, yahoo….) a través de palabras claves.  
- Compra de espacios web. Para ello el personal del Departamento de Marketing realiza una selección de 

las páginas web de interés para el posicionamiento de la escuela.  
 
 

4.40.30.20 Diseño Web 
 
El diseño de páginas web en ESIC es responsabilidad del Web Master y en su defecto de un proveedor.  
 

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

Definir el proceso de compra y mantenimiento de Tecnologías de la 
Información y comunicaciones ESIC  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Campus de ESIC 

Implicados: 
 
 

Director TIC 
Área TIC 
Secretario General 
Todo personal de ESIC  
Profesorado 
Alumnos 
 

Responsable del Proceso: Director TIC 
  

Otros documentos pertinentes: 4.50 Compras y Proveedores 
Instrucción Técnica para HELP DESK (en intranet eriete) 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de 
Programas y Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema 
de Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Pedidos de Compras 

Contratos con Proveedores 

Presupuesto de Compras e Informes trimestrales de seguimiento 

HELP DESK  (Centro de Atención al Usuario) 

 

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

 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Director TIC 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General ESIC 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 
 
  



 
4.40.10 Tecnologías de la Información y  
Comunicaciones 

Ed- 2  
 
 

  Página 2 / 8 
 

 
Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

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

• Personal Docente 
• Personal Docente Investigador 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

• Empresas, egresados y 
sociedad en general 

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

• Administraciones Públicas 
 

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

• Dirección General  
 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Instrucción Técnica para HELP DESK (en intranet eriete) 
Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster 
establecidos 
por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovidos por ENQA. 
Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad. 
Programa AUDIT (ANECA),para el Diseño y la Verificación del Sistema de 
Garantía 
de Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas 
Normas de Gestión en Presupuesto de ESIC  y Sistemáticas y/o Normativas 
para detectar necesidades, planificar, gestionar y seguir los resultados de 
los servicios universitarios prestados. 

Fecha de interés: 
 
 

Fecha Presupuestos (Anual) 

Indicadores Propuestos: Número de puestos de ordenador por estudiante. 
Satisfacción de estudiantes y de PDI 

 
  



 
4.40.10 Tecnologías de la Información y  
Comunicaciones 

Ed- 2  
 
 

  Página 3 / 8 
 

 

 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ Marzo 2009 Edición de Partida, su origen es el procedimiento 4.40 SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN ED.1 (que se desglosa en tres procedimientos nuevo, 

entre ellos este 4.40.10) 

1/2 noviembre 2009 Adaptaciones a AUDIT: inclusión de 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 como 
elementos de entrada y salida 

2/ 24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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SalidasÁrea TIC/ PD / Personal Gestión/ Estudiantes/ otros usuarios de los servicios de Tecnología de 
ESICEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
4.40.10 Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones
Autor:
ESIC Código: ESIC.PR.4.40 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

4.40.20.20
 Software 

Departamental
(Académico)

4.40.20 Software

Tabla Campus con 
terceros

Proveedores

Tabla Campus propios

4.40.10.10
Compras

4.50  Compras y 
Proveedores

Necesidad de Compra, 
Diseño o 

Mantenimiento de 
Software/ Hardware /

Comunicaciones

4.40.10 Hardware y 
comunicaciones

4.40.20.10 
Software Básico

4.40.10.20 
Mantenimiento

HELP DESK  
(Centro de Atención 

al Usuario)

5.100 Mejora Continua

5.90 Seguimiento y 
Medición de 

programas y procesos

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)
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CAMPUS CATEGORÍA A: CAMPUS PROPIOS 
 
 
 

 Actividades Departamento Responsable 

Hardware y Comunicaciones 
(*) 

Compras 
Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) 

Responsable de Sistemas de Información en la División de Executive 
 

Mantenimiento 
(Correctivo y Preventivo) 

TIC  
Responsable de Sistemas de Información en la División de Executive y 

en caso de renting será el proveedor  
 

Software 

 
 

Software Básico 
 
 

Compras (licencias) TIC 

Mantenimiento 
(licencias) TIC 

Software 
Departamental 
( Académico) 

Compras (licencias) 

Personal del área de gestión/  Director de departamento académico/ 
Director de Programa  

Director de División de Executive: solicitan a TIC y son supervisadas las 
compras por la Secretaria General de ESIC. La compra final la efectuará 
TIC y la verificación final de compra la hará el solicitante de la compra. 

Diseño 
 Proveedor 

Mantenimiento 
(licencias) Proveedor 

 
(*) En el caso del campus Mutilva, solo el  hardware de gestión es propiedad de ESIC y el mantenimiento del mismo es a través de TIC ESIC. 
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CAMPUS CATEGORÍA B: CAMPUS CON TERCEROS 
 

 Actividades Departamento Responsable 

Hardware y Comunicaciones 
Compras 

 
Socio Local 

 
Mantenimiento 

 (Correctivo y Preventivo) Socio Local 

Software 

 
 

Software 
Básico 

 
 
 

Compras (licencias) 
 

Socio Local 

Mantenimiento 
(licencias) 

 
Socio Local 

 
En los campus con socios locales, el Socio Local facilita todas lo relacionado con Infraestructuras y con el Proceso de Sistemas de Información. 
El software que sea requerido para algún programa particular es aportado por TIC ESIC, y actualizado por TIC ESIC. 
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4.40.10 HARDWARE Y COMUNICACIONES 
 
 

4.40.10.10 Compras 
 
Cualquier compra estará basada en la política de compras de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC). Para las compras se seguirá el procedimiento general 4.50 COMPRAS Y PROVEEDORES. 
 
 

4.40.10.20 Mantenimiento 
 
Distinguimos entre dos tipos de mantenimiento: 
 

 Mantenimiento correctivo individual: La necesidad surge de un usuario que tiene una incidencia. Esta 
incidencia se tramitará siguiendo las Instrucción Técnica de HELP DESK.  
 

 Mantenimiento correctivo general: La necesidad surge de una incidencia general, que puede afectar a 
un grupo de usuarios (más de uno). Esta incidencia puede ser detectada por los propios usuarios o por 
TIC. El TIC  es el responsable de solucionar la incidencia.  

 
 Mantenimiento preventivo: Las actividades de mantenimiento preventivo son llevadas a cabo por el 

TIC.      
 
 
4.40.20 SOFTWARE 
 

4.40.20.10 Software Básico 
 
Back Office, Ofimática, sistema operativo, seguridad y red: TIC (necesario para gestión y formación). Compra y 
mantenimiento por parte de TIC.  
 
 

4.40.20.20 Software Departamental (Académico) 
 
Los Directores de departamento académico o el Director de Programa, pueden solicitar la compra de un nuevo 
software. En el caso de la División de Executive Education será el Director de Executive. Existen varios 
proveedores, cuya relación técnica es directamente con el TIC. La necesidad surge de un departamento, quién 
solicitará la necesidad de compra del software a TIC. La compra de software será llevada a cabo según las 
directrices definidas en el proceso PR.4.50 “Compras y Proveedores” y en la política de compras en él 
establecida. 
 
Para el mantenimiento y actualizaciones del software departamental será el TIC el responsable de estas 
gestiones. Cualquier incidencia que surgiese con el software deberá notificarse al TIC a través del HELP DESK  
(Centro de Atención al Usuario).  
 
Hay casos en los que el diseño de software sea por parte de personal interno de ESIC. En este caso, el 
mantenimiento será responsabilidad del propio diseñador.  

 
 
Como particularidad, el ESIC Idiomas, el diseño de aplicaciones de formación puede surgir por dos causas: 
 

 Necesidad de ESIC Idiomas. Es el coordinador de Informática de Idiomas el responsable de la 
realización del diseño de dichas aplicaciones. 

 
 Petición de un cliente (definido en el procedimiento 3.10 Diseño de Programas y servicios 

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

Definir las pautas a seguir para la compra de productos/servicios y 
establecer la relación con los proveedores, su selección, evaluación y 
reevaluación 
 

Ámbito de aplicación: Todo ESIC 

Implicados: 
 
 

Secretario General de ESIC 
Todo el personal que realice compras 
Responsables de Divisiones/áreas/departamentos 
Responsable de Calidad de área/ campus 
Director de Calidad 
 

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

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

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 

 

 

 

Pedido de compra  
Solicitud de bolsa de viaje para representación institucional 
Presupuestos 
Hoja control verificación de compras bajo presupuesto 
Informe Trimestral de cumplimiento de presupuestos 
Ofertas y Contratos de Executive 
Hoja control proveedores contra Proyecto.  
Lista de Proveedores 
Informe de evaluación y re-evaluación de proveedores (en la ficha de 
proveedor) 
Incidencias de Proveedores (en la hoja de pedido) 
Ficha de Proveedor 
Solicitud de Billete y Comidas (Madrid) 
Albaranes de venta de libros 
BBDD de Venta de Libros 

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

 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 12 Noviembre 2012 

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 12 Noviembre 2012 

Director General ESIC 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 12 Noviembre 2012 
 
  



 
4.50 Compras y Proveedores 

Ed- 6                                                          
 
 

                                                                                                Página 2 / 13 
 

 
Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

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

• Personal Docente 
• Personal Docente Investigador 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

• Empresas, egresados y 
sociedad en general 

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

• Administraciones Públicas 
 

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

• Dirección General  
 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Política de compras 
Instrucción Técnica: Formatos Compras y Proveedores  
Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster 
establecidos 
por el Ministerio de Educación y Ciencia 
Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovidos por ENQA 
Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad 
Programa AUDIT (ANECA),para el Diseño y la Verificación del Sistema de 
Garantía de Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas 
Normas de Gestión en Presupuesto de ESIC  y Sistemáticas y/o Normativas 
para detectar necesidades, planificar, gestionar y seguir los resultados de 
los servicios universitarios prestados 

Fecha de interés: 
 
 

Fecha Presupuestos (Anual) 

Indicadores Propuestos: Satisfacción percibida de la calidad de los servicios en encuestas a 
estudiantes y PDI 
Nº DE COMPRAS SIN PEDIDOS DE COMPRA 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: COMPRAS Y PROVEEDORES 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/29  enero  2007 Edición de Partida 

1/26 marzo 2007 Se modifica el formulario de pedido de compra y se añade Solicitud de 
comidas (Madrid) y solicitud de billetes (Madrid) 

2/Agosto 2007 Se incluyen las compras de la División de Executive Education. Por otro lado, 
se incluye la evaluación global de los proveedores comunes. 

Se actualiza la tabla de compras de la División de Idiomas en lo relativo a la 
aprobación de compras superiores a 600 euros 

3/ 1 septiembre 2008 Se incluyen las compras de la División de Grado  

Se incluyen las compras bajo presupuesto y bajo Proyecto así como las hojas 
correspondientes para su verificación 

Se actualizan los datos de la tabla de compras comunes y las específicas de 
las áreas 

Se incluyen las excepciones  a la Norma de compras  

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

5/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

6/12 Noviembre 2012 Se incluye el Formato de “Solicitud de bolsa de viaje para representación 
institucional” 
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4.50.10 COMPRAS  
 

1. COMPRAS COMUNES 
 

Las compras deberán efectuarse según formato Hoja de Pedido de Compra o en su defecto bajo el formato establecido como son Solicitud de Billetes, 
Solicitud de Comedor o Solicitud de bolsa de viaje para representación institucional. El proceso de autorizaciones, emisión y verificación de los 
pedidos se detalla a continuación. 
 

 
NATURALEZA DE LA COMPRA 

 
NECESIDAD EMISIÓN DE PEDIDO TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN  

(independientemente del valor)) 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ SERVICIO 

 
Merchandising de ESIC 

 
Cualquier persona 

de la Escuela 
La persona que tiene la 

necesidad Departamento de Marketing Secretario General de ESIC Departamento de 
Marketing 

 
 

NATURALEZA DE LA COMPRA 
 

NECESIDAD AUTORIZACIÓN  
(compra < 600 euros) 

AUTORIZACIÓN (compra  ≥ 
600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ SERVICIO 

 
Dominios, Licencias y proyectos WEB 

 
Personal de ESIC  

Director Adjunto a la Dirección 
General (Director de Desarrollo 

de Negocio) 
Secretario General Web Master Director de Área 

Material informático 
(software y hardware) Personal de  ESIC  Director de área que solicite Secretario General TIC TIC 

 
Espacios publicitarios, folletos y material 

gráfico 
 

Cualquier área MKT Pozuelo Secretario General MKT Pozuelo MKT Pozuelo 

Servicios Agencia de Viajes Grupo 7 Cualquier área 
Secretario General (informativo 

sin firma) 
 

Secretario General Solicitante Solicitante 

Solicitud de Bolsa de Viaje para 
representación institucional Cualquier área Dirección Área y Secretario 

General 
Dirección Área y Secretario 

General Solicitante Solicitante 

Material informático 
(software gestión) Personal de  ESIC  Director de área  Secretario General Responsable Sistemas de 

Información de Gestión 
Responsable Sistemas de 

Información de Gestión 
 

Material fungible (papel) 
 

Personal de  ESIC  Reprografía Secretario General Solicitante/Reprografía Solicitante/Reprografía 

Material fungible (informático) 
 Personal de  ESIC  TIC Secretario General Solicitante/TIC Solicitante/TIC 

Material fungible (resto) 
 Personal de  ESIC Responsable de Almacén Secretario General Solicitante/Responsable de 

Almacén 
Solicitante/Responsable de 

Almacén 
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Existen excepciones a las compras comunes:  

1. Las áreas que trabajan bajo presupuesto aprobado por el Secretario General, no 

necesitan emitir pedidos de compra, sin embargo si deberán cumplimentar la Hoja control 
verificación de compras bajo presupuesto. Estas áreas son: Marketing, Editorial, y TIC. 

Estas áreas deberán: 

 

 Presentar  al Sec. General, el Presupuesto claramente detallado  para el área, a 

ejecutar para el siguiente ejercicio.  El Sec. General una vez  revisado el 

presupuesto y aprobado, firmará en el mismo. 

 El área deberá reportar trimestralmente  sobre el cumplimiento del presupuesto, 

mediante envío de un informe. 

 Cualquier compra que no esté aprobada bajo presupuesto (desviaciones) deberá 

gestionarse como cualquier pedido de compra (con formulario de Pedido de 

Compra) para su valoración por el Sec. General. 

 
2. Tanto las ofertas como los contratos que genera el Área de Executive Education, 

siempre que cumplan con la Política de compras, estarán exentos de emisión de pedido de 

compra, sin embargo se deberá llevar un registro de dichas compras en la Hoja control 
proveedores contra Proyecto. 

 

Cualquier área que solicite: 

 

 Material fungible (papelería, salvo folios) a Almacén  

 Material fungible (informático, salvo CD y PEN  drive)a TIC 

 Material fungible (CD y pen drive) a Venta de Libros 

  O Material fungible (folios) a Reprografía 

 

Que se encuentre en stock, se formalizará a través de Hojas de pedido de compra internos.  
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3. EN ESIC IDIOMAS:  

 
 

NATURALEZA DE LA COMPRA 
 

NECESIDAD AUTORIZACIÓN  
(compra < 600 euros) 

AUTORIZACIÓN 
(compra  ≥ 600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO 

VERIFICACIÓN DE 
PRODUCTO/ 

SERVICIO 
 

Material fungible (papel) 
 

Personal de  ESIC 
Idiomas 

Director de centro o 
Administrativo de Idiomas Dirección General 

Director de centro o 
Administrativo de Idiomas 

Reprografía (Madrid) 

Director de centro o 
Administrativo de  

Reprografía (Madrid) 
Material fungible (resto) 

 
Personal de  ESIC 

Idiomas 
Director de centro o 

Administrativo de Idiomas Dirección General Director de centro o 
Administrativo de Idiomas 

Director de centro o 
Administrativo de  

 
Imprenta 

 
Director de centro Director de centro Dirección General Director de centro Director de centro 

 
Diseñador Gráfico (English in Action) 

 
Coordinador 

Revista Director de centro  Dirección General Coordinador Revista Coordinador Revista 

 
Material didáctico 

 
Personal de  ESIC 

Idiomas 
Director de centro o de Área 

Específica Dirección General Director de centro o de 
Área Específica 

Director de centro o de 
Área Específica 

  

 
NATURALEZA DE LA COMPRA 

 
NECESIDAD AUTORIZACIÓN (compra < 600 

euros) 
AUTORIZACIÓN 

(compra  ≥ 600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

 
Subcontratación de profesorado 

 
Director de centro Director de centro Dirección General Director de centro Director de centro 

Alquiler de aulas (colegios) ---- Director de centro Dirección General Director de centro Director de centro 

Firma de contrato de derechos de examen Personal de  ESIC 
Idiomas Director de ESIC Idiomas Dirección General Director de ESIC Idiomas Director de ESIC 

Idiomas 
Derechos de examen ---- Director de centro Dirección General Director de centro Director de centro 

Agencias de Viajes (a priori no influyen) Personal de  ESIC 
Idiomas Director de centro Dirección General Director de centro Director de centro 
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4. COMPRAS EN ESIC POSTGRADO  
 

 
 

5. COMPRAS EN EXECUTIVE EDUCATION 

 
 
  

 
NATURALEZA DE LA COMPRA 

 
NECESIDAD AUTORIZACIÓN (compra < 600 

euros) 
AUTORIZACIÓN 

(compra  ≥ 600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

Material didáctico 
(casos prácticos) 

 

Personal docente 
de  ESIC 

Postgrado 
Vicedecano de Postgrado Dirección General Responsable de 

Documentación 
Responsable de 
Documentación 

 
NATURALEZA DE LA COMPRA 

 
NECESIDAD AUTORIZACIÓN (compra < 600 

euros) 
AUTORIZACIÓN 

(compra  ≥ 600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

 
Material fungible (papel) 

 
Servicios 

Generales 
Responsable de  Servicios 

Generales Dirección General Responsable de  Servicios 
Generales 

Responsable de  
Servicios Generales 

Material fungible (resto) 
 

Servicios 
Generales 

Responsable de  Servicios 
Generales Dirección General Responsable de  Servicios 

Generales 
Responsable de  

Servicios Generales 
Material didáctico 

 Jefes de Proyecto Director de Área Dirección General Director de Área Director de Área 

Subcontratación de profesorado 
 Jefes de Proyecto Jefe de Proyecto Dirección General Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto 

Alquiler de Aulas Coordinadores de 
Proyecto Jefe de Proyecto Dirección General Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto 

Restaurantes Coordinadores de 
Proyecto Jefe de Proyecto Dirección General Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto 

Hoteles (fuera del G 7) Coordinadores de 
Proyecto Jefe de Proyecto Dirección General Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto 

Otros proveedores de formación Jefe de Proyecto Director de Ärea Dirección General Director de Ärea Director de Ärea 
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6. COMPRAS EN LA DIVISIÓN DE GRADO 

 
 
Compra de Infraestructuras Generales: (En los campus con socios locales, el Socio Local facilita todas lo relacionado con Infraestructuras y con el 
Proceso de Sistemas de Información) 
 

 
NATURALEZA DE LA 

COMPRA 
 

NECESIDAD AUTORIZACIÓN 
(compra < 600 euros) 

AUTORIZACIÓN (compra  ≥ 600 
euros) 

EMISIÓN DE 
PEDIDO 

VERIFICACIÓN DE 
PRODUCTO 
/SERVICIO 

 Compra de Edificios           Dirección de ESIC ------ Dirección de ESIC Dirección de ESIC Dirección de ESIC 
Alquiler de Edificios           Dirección de ESIC ------ Dirección de ESIC Dirección de ESIC Dirección de ESIC 

Mobiliario del Edificio 
(Madrid)  

Personal de cualquier área de 
ESIC  

Responsable de 
Mantenimiento  

Madrid 

Dirección de ESIC Responsable de 
Mantenimiento 

Madrid 

Responsable de 
Mantenimiento Madrid 

Mobiliario del Edificio 
(Resto) 

 
 

Personal de cualquier área de 
ESIC 

 
 

Director de Campus 

 
 

Dirección de ESIC 

Director de 
Campus o 

Responsable de 
Mantenimiento 

Madrid 

Director de Campus 

Mobiliario del Edificio 
 (sedes con mobiliario 

subcontratado) 

Personal de cualquier área de 
ESIC 

Socio Local Socio Local Socio Local Director de Campus 

Medios audiovisuales Personal de cualquier área de 
ESIC  

Director de Área Dirección de ESIC TIC TIC 

Medios audiovisuales  
(sedes con medios 

audiovisuales 
subcontratados) 

 
Personal de cualquier área de 

ESIC 

 
Director de Campus o 

Socio Local 

 
Director de Campus  

o Socio Local 

 
Socio Local 

 
Director de Campus 

 
 

 
NATURALEZA DE LA COMPRA 

 
NECESIDAD AUTORIZACIÓN (compra < 600 

euros) 
AUTORIZACIÓN 

(compra  ≥ 600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

Material didáctico 
(casos prácticos) 

 

Personal docente 
de  ESIC Grado Vicedecano de Grado Dirección General Responsable de 

Documentación 
Responsable de 
Documentación 
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NATURALEZA DE LA 

COMPRA 
 

NECESIDAD AUTORIZACIÓN 
(compra < 600 euros) 

AUTORIZACIÓN (compra  ≥ 600 
euros) 

EMISIÓN DE 
PEDIDO 

VERIFICACIÓN DE 
PRODUCTO 
/SERVICIO 

Telecomunicaciones Personal de cualquier área de 
ESIC Director de Área Dirección de ESIC TIC TIC 

Subcontratación de 
infraestructuras 

 (ej. hotel en idiomas) 
Carencia de infraestructura 

propia Director de Área Dirección de ESIC Director de Área Director de Área 

Material Corporativo Común Personal de cualquier área de 
ESIC 

 
Dirección de ESIC 

 
Dpto. Marketing Dpto. Marketing 

Mantenimiento 
subcontratado  

Departamento de 
Mantenimiento Dirección de ESIC 

Departamento de 
Mantenimiento o 

Director de 
Campus 

Departamento de 
Mantenimiento 
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CASO DE MOBILIARIO DE EDIFICIO 
 
 
Mobiliario del Edificio (Madrid) 
 
En el caso de necesidad de mobiliario de edificio, el personal del área de ESIC que lo detecte, lo transmitirá al 
Responsable de Mantenimiento, con la intención de conocer  la existencia o no de stock en el almacén interno 
de ESIC. En caso de disponibilidad de mobiliario, el responsable de Mantenimiento es el encargado de 
suministrarlo. En caso contrario, el responsable de mantenimiento realizará la adquisición bajo autorización, 
dependiendo de la cuantía, del Director de Área o del Secretario General.  
 
Mobiliario del Edificio (Resto) 
 
En el caso de necesidad de mobiliario de edificio, el personal del área de ESIC que lo detecte, lo transmitirá al 
Director de Campus. Es éste el que se pondrá en contacto con el Responsable de Mantenimiento, con la 
intención de conocer  la existencia o no de stock en el almacén interno de ESIC. En caso de disponibilidad de 
mobiliario el Campus se abastece del almacén. En caso contrario, el Director de Campus o el Responsable de 
Mantenimiento de Madrid realizarán la adquisición bajo autorización, dependiendo de la cuantía, del Secretario 
General. 
 
Mobiliario del Edificio  (Campus con mobiliario subcontratado) 
 
En el caso de necesidad de mobiliario de edificio, el personal del área de ESIC que lo detecte, lo transmitirá al 
Director de Campus. En este caso el mobiliario es gestionado a través del socio local de ESIC. Es el Director de 
Campus, el encargado de la interlocución con el socio, para que realice la adquisición. Será el socio local el que 
autorice o no la compra. 
 
 
 

4.50.20 PROVEEDORES  
 
Como mínimo se deberán solicitar 2 ofertas para cada compra a realizar.  
 

4.50.20.10 Criterios de selección, evaluación y revaluación de proveedores 
 
En ESIC se han establecido los siguientes criterios para la selección y homologación de sus proveedores. Será 
cada campus, el que seleccione a sus proveedores en base a los siguientes criterios: 
 

a) Proveedores de los que se dispone una información histórica (más de 1 año trabajando con ESIC). 
b) Proveedores con un Sistema de Calidad certificado o en proceso de certificación. 
c) Proveedor impuesto. Puede ser impuesto por un cliente o por acuerdos establecidos por la Dirección 

de ESIC con determinados proveedores.       
d) Proveedor único de producto 

 
Los proveedores que cumplan uno de estos criterios son incluidos en el Listado de proveedores 
homologados. Habrá una lista de proveedores homologados por campus y por área. Este listado estará en 
posesión de los compradores y del Coordinador de Calidad del Campus. 
 

4.50.20.20 Selección de Proveedores 
 
En base a los criterios descritos en el apartado anterior, cada campus y concretamente cada área/departamento 
selecciona los proveedores/subcontratistas más idóneos para los productos/servicios que deben subcontratar.  
 
Una vez que un proveedor ha sido admitido en el Listado de proveedores homologados, permanecerá en ella 
mientras cumpla con los requisitos especificados en la evaluación y supere las evaluaciones continuadas. 
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Proveedores a prueba  
 
Todos los proveedores nuevos que no cumplan ninguno de los criterios de homologación anteriormente 
mencionados, son sometidos por el Responsable de Calidad junto con el Jefe del departamento afectado a una 
evaluación previa en la primera compra o contratación de servicio, con el fin de asegurar su capacidad de 
suministrar de acuerdo con los requisitos a lo largo del tiempo. 
 
En el caso que el Informe de evaluación de proveedores  sea desfavorable no será incluido en el Listado de 
Proveedores Homologados. 
 
En el caso contrario el proveedor permanecerá a prueba, hasta que cumpla cualquiera de los criterios de 
homologación b), c) o d). Acto seguido será incluido automáticamente en el  Listado de Proveedores 
Homologados.   
 

4.50.20.30 Evaluación y Re-evaluación de Proveedores 
 
Para realizar la evaluación de los proveedores,  el responsable de Calidad  junto con los Responsables de 
Área utiliza la Ficha de Proveedor.  
 
En ella puntuarán de 1 a 10 los parámetros definidos que son considerados importantes por ESIC para valorar 
los suministros. Se considerarán los resultados como: 
 

• Muy bueno, si la media aritmética se encuentra entre 8 y 10 puntos. 
• Bueno, si la media aritmética se encuentra entre 5 y 8 puntos. 
• Malo, si la media aritmética se encuentra entre 0 y 4 puntos. 

 
Si el resultado es bueno o muy bueno, los proveedores permanecerán en el Listado de proveedores 
homologados. 
 
En el caso que el resultado sea malo, se comunica al proveedor las deficiencias detectadas. Si el proveedor es 
capaz de demostrar la subsanación de las deficiencias permanecerá en el Listado de proveedores 
homologados. En caso contrario será excluido del mismo. 
 
Anualmente, el Responsable de Departamento afectado y la persona que efectúa con regularidad los pedidos de 
compra a proveedores, llevarán a cabo la re-evaluación de los proveedores homologados mediante la 
actualización de la Ficha de Proveedor.  
 
El Responsable del área que efectúa las evaluaciones del proveedor, o bien, el Director del Campus deben 
contar con las fichas de proveedores actualizadas de cada campus.  
 
Para realizar esta re-evaluación tendrán en cuenta las incidencias con los proveedores registradas en las hojas 
de pedido y en las hojas de verificación cuando corresponda.  
 
En el caso de proveedores comunes a diferentes Áreas/ Departamentos, será la Dirección de Compras la 
responsable de llevar a cabo la evaluación anual global, basada en las evaluaciones parciales que hayan 
realizado dichas Áreas/ Departamentos. Será esta Dirección la que, con base en dicha información, si procede, 
tome las acciones pertinentes. 
 
 
Si en las verificaciones continuas se comprueba que un proveedor incumple lo establecido, el Responsable de 
Calidad junto con el Jefe del departamento afectado  lo eliminará del listado al proveedor. 
 
Un proveedor eliminado del listado, no podrá ser incorporado de nuevo hasta que no demuestre que ha 
corregido todas las deficiencias que dieron lugar a la eliminación. 
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Para aquellos proveedores que no nos han facturado en el último año, (no les hemos comprado nada), el 
Responsable de Calidad junto con Jefe del departamento afectado documentará su eliminación del Listado de 
proveedores homologados. 
 
Todas las incidencias con proveedores son registradas en el formato de pedido, en su apartado de 
observaciones.  
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se 
está analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de 
interés que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de 
Grupos de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este 
documento) según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada 
del procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las responsabilidades, actividades y frecuencias de las diferentes 
actividades incluidas en el Plan de Mantenimiento y Limpieza General en los 
diferentes Campus de ESIC 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Campus de ESIC, e Instalaciones de terceros donde se impartan programas 
de Postgrado, Idiomas, Executive Education y Grado 

Implicados: 
 
 

Personal de Mantenimiento 
 
Empresas externas  
 
Propietario o arrendador de Edificio 

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

Otros documentos pertinentes: 4.50 Compras y Proveedores 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Plan de Mantenimiento y Limpieza General 

Registros de las revisiones periódicas de mantenimiento preventivo 
realizadas (internas y externas) 

Acuerdos/Contratos con terceros 

Contratos con empresas mantenedoras 

Partes de averías reparadas 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad de ESIC  
 
 
 
 
 
Fecha: 26 Abril 2011 

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
 
Fecha: 26 Abril 2011 

Director General ESIC  
 
 
 
 
 
Fecha: 26 Abril 2011 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

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

• Personal Docente 
• Personal Docente Investigador 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

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

• Empresas, egresados y 
sociedad en general 

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

• Administraciones Públicas 
 

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

• Dirección General  
 

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

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Política de compras 
Instrucción Técnica: Formatos Compras y Proveedores  
Ley de Prevención de Riesgos 

Fecha de interés: 
 
 

Fecha Presupuestos (Anual) 

Indicadores Propuestos: GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LAS 
INFRAESTRUCTURAS /CAMPUS 
 
Nº DE RECONOCIMIENTOS NEGATIVOS RESPECTO A LAS 
INFRAESTRUCTURAS POR CAMPUS  
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: INFRAESTRUCTURAS 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/29 enero 2007 Edición de Partida 

1 /Octubre 2007 Modificaciones en infraestructuras en Tudela debido al cambio de local 

2/ 1 septiembre 2008 Revisión del procedimiento para la inclusión del la División de Grado 

3/ A Mayo de 2009 Adaptación de infraestructuras de Murcia y Tudela a la realidad en cuanto a la 
periodicidad de algunos de las Revisiones y la responsabilidad de llevar a 
cabo las mismas 

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

5/24 Mayo 2011 Eliminación del campus de Murcia e inclusión del campus de Barcelona, y 
actualización de  Eliminación del sello de certificación SGS 
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4.60 INFRAESTRUCTURAS  
 
 
Cada Campus cuenta con un Plan de Mantenimiento y Limpieza General en el que figuran, por un lado, las 
instalaciones y equipos sujetos a limpieza y/o mantenimiento, la frecuencia de las revisiones internas /externas de 
las operaciones de mantenimiento preventivo, y diferentes responsables de las siguientes actividades:  
 

 de gestión de las operaciones de mantenimiento 
 de las operaciones de mantenimiento correctivo 
 de las operaciones de mantenimiento preventivo 
 del archivo del registro de las operaciones de mantenimiento 

 
 
Dentro del Plan de Mantenimiento y Limpieza General se contempla tanto Mantenimiento Preventivo, como 
Correctivo. 
 
En el caso en que ciertas responsabilidades de limpieza y/o mantenimiento recaigan sobre el tercero,  propietario o 
arrendador del edificio,  estas condiciones constarán en los acuerdos/contratos correspondientes.  
 
En la medida de los posible se solicitará a éstos que estos registros se encuentren accesibles para el personal de 
ESIC.  
 
Se mantiene por parte del Responsable de la Gestión del mantenimiento designado en cada Campus, el tener a su 
alcance los contratos de mantenimiento con empresas externas para las revisiones periódicas incluidas en el plan. 
 
Los campus de Navarra (mutilva) y Málaga son subcontratados a Club de Marketing y Cajamar respectivamente, y 
el mantenimiento de la infraestructura es llevado por estas empresas. 

Mantenimiento de infraestructuras  

 En Pamplona se hace uso de los seguros contratados 
 En Tudela todos los gastos mantenimiento de las infraestructuras corren por cuenta del 

propietario del local 
 

4.60.10 Gestión de Mantenimiento  

Todos los campus realizan una gestión del mantenimiento diario, que implica acciones correctivas y acciones 
preventivas. 
En función al campus, el responsable de gestión realizará la acción correctiva y/o preventiva, y/o la subcontratará a 
proveedores de mantenimiento según procedimiento 4.50 Compras y Proveedores. 

4.60.10 Ejecución De Mantenimiento Correctivo  

Se efectuarán reparaciones correctivas que sean necesarias según surjan averías en las infraestructuras del 
campus. En caso de estar subcontratado el mantenimiento correctivo se procederá según procedimiento 4.50 
Compras y Proveedores. 
 

4.60.10 Ejecución De Mantenimiento Preventivo  

Se efectuarán mantenimientos preventivos según se marcan en las tablas siguientes (responsables y frecuencia)  
en las infraestructuras del campus. En caso de estar subcontratado el mantenimiento correctivo se procederá según 
procedimiento 4.50 Compras y Proveedores. 
 
 



 
4.60 Infraestructuras                   

Ed- 5                                                           
 
 

  Página 6 / 27  
 

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

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de Ejecución 
de la Operación de 

Mantenimiento Preventivo  

Responsable de Ejecución 
de la Operación de 

Mantenimiento Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de 
archivo de registro de 

mantenimiento 

Edificio (Paredes, 
Suelos, Fachada) 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

En función de necesidades 
ISS 

En función de necesidades 
ISS 

En función de 
necesidades 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Aire Acondicionado Responsable 
Mantenimiento ESIC En función de necesidades 

HISPANOTERMICA 
En función de necesidades 

HISPANOTERMICA 
1/3 meses Responsable 

Mantenimiento ESIC 

Calefacción Responsable 
Mantenimiento ESIC En función de necesidades 

HISPANOTERMICA 
En función de necesidades 

HISPANOTERMICA 
1/3 meses Responsable 

Mantenimiento ESIC 

Sistemas de 
Extinción de 

Incendios 

Responsable 
Mantenimiento ESIC SERVICOIN SERVICOIN 2/año Responsable 

Mantenimiento ESIC 

Sistema Eléctrico Responsable 
Mantenimiento ESIC NELECTRA O 

Responsable 
Mantenimiento ESIC o 
SGS (revisión oficial) 

NELECTRA O 
Responsable 

Mantenimiento ESIC o 
SGS (revisión oficial) 

1/año 

1/ 4 años (revisión 
oficial) 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Ascensores Responsable 
Mantenimiento ESIC SCHINDLER SCHINDLER 1/mes Responsable 

Mantenimiento ESIC 

Calderas Responsable 
Mantenimiento ESIC En función de necesidades 

HISPANOTERMICA 
En función de necesidades 

HISPANOTERMICA 
1/3 meses Responsable 

Mantenimiento ESIC 

  



 
PR.4.60 Infraestructuras                   

Ed- 5                                                           
 
 

   Página 8 / 27  
 

 

 

Madrid (Pozuelo) 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de Ejecución 
de la Operación de 

Mantenimiento Preventivo  

Responsable de Ejecución 
de la Operación de 

Mantenimiento Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de 
archivo de registro de 

mantenimiento 

Agua y Fontanería Responsable 
Mantenimiento ESIC Responsable 

Mantenimiento ESIC 
DUMO CONTINUO Responsable 

Mantenimiento ESIC 

Limpieza y 
Desinfección  

Responsable 
Mantenimiento ESIC ISS ISS 1/año y revisiones 

1/mes durante 6 
meses 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Sanitarios 
(contenedores) 

Responsable 
Mantenimiento ESIC SER + KONTEN SER + KONTEN 1/mes Responsable 

Mantenimiento ESIC 

Aulas  

(Suelo, Paredes, 
Ventanas y Cortinas) 

Responsable 
Mantenimiento ESIC Responsable 

Mantenimiento ESIC 
Responsable 

Mantenimiento ESIC o  

RS SANTOS Y ISS 

1/año Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Mobiliario (mesas, 
sillas y pizarras) 

Responsable 
Mantenimiento ESIC Responsable 

Mantenimiento ESIC 
Responsable 

Mantenimiento ESIC  
1/año Responsable 

Mantenimiento ESIC 
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Madrid (Pozuelo) 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de archivo 
de registro de 
mantenimiento 

Limpieza  Responsable 
Mantenimiento ESIC ISS ISS A diario Responsable 

Mantenimiento ESIC 

Vigilancia Responsable 
Mantenimiento ESIC VIGILANTES PROPIOS 

Y SECURITAS 
VIGILANTES 
PROPIOS Y 
SECURITAS 

365 DÍAS AL AÑO Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Zonas Comunes 
dentro del Edificio 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Responsable 
Mantenimiento ESIC continuo Responsable 

Mantenimiento ESIC 

Jardines Responsable 
Mantenimiento ESIC IBERIS IBERIS 2 días/mes Responsable 

Mantenimiento ESIC 

Almacén Responsable 
Mantenimiento ESIC Responsable de Almacén 

(personal propio) 
Responsable de 

Almacén (personal 
propio) 

1/año Responsable 
Mantenimiento ESIC 
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Madrid (Arturo Soria) 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de 
archivo de registro 
de mantenimiento 

Edificio (Paredes, 
Suelos, Fachada) 

Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

En función de 
necesidades ISS 

En función de 
necesidades ISS 

En función de 
necesidades 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Aire Acondicionado Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

CODEIS AIR CODEIS AIR 1/3 meses Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Calefacción Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

CODEIS AIR CODEIS AIR 1/3 meses Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Sistemas de 
Extinción de 

Incendios 

Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

SERVICOIN SERVICOIN 2/año Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Sistema Eléctrico Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

NELECTRA Y 
Responsable de 

Mantenimiento ESIC 

En función de 
necesidades 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Ascensores Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

THYSEEN THYSEEN 1/ mes Responsable 
Mantenimiento ESIC 
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Madrid (Arturo Soria) 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 

Mantenimiento Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de 
archivo de registro de 

mantenimiento 

Agua y Fontanería Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

FONTVIRMAR CONTINUO Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Aulas  (Suelo, 
Paredes, Ventanas y 

Cortinas) 

Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

Responsable 
Mantenimiento Arturo 

Soria 

Responsable 
Mantenimiento ESIC o  

ISS 

Según 
necesidades 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Mobiliario (mesas, 
sillas y pizarras) 

Responsable 
Mantenimiento ESIC Responsable 

Mantenimiento ESIC 
Responsable 

Mantenimiento ESIC o  

GIL ESTEVEZ 

1/año Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Limpieza  Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

ISS ISS A diario Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Agua y Fontanería Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

Responsable 
Mantenimiento ESIC 

FONTVIRMAR CONTINUO Responsable 
Mantenimiento ESIC 
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Madrid (Arturo Soria) 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de 
archivo de registro de 

mantenimiento 

Vigilancia Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

ADT ADT 1/año Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Zonas Comunes 
dentro del Edificio 

Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

Responsable 
Mantenimiento Arturo 

Soria 

Responsable 
Mantenimiento Arturo 

Soria 

Diario Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Jardines Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

IBERIS IBERIS 1 día por semana Responsable 
Mantenimiento ESIC 

Almacén Responsable 
Mantenimiento 

Arturo Soria 

Responsable 
Mantenimiento Arturo 

Soria 

Responsable 
Mantenimiento Arturo 

Soria 

1 /trimestre Responsable 
Mantenimiento ESIC 
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Tudela 

Responsable de Gestión de 
la operación de 
mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de 
archivo de registro 
de mantenimiento 

Edificio (Paredes, 
Suelos, Fachada) 

ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR 

Calefacción ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR 

Sistemas de Extinción 
de Incendios 

EMPRESA VELAR 
EXTINTORES 

EMPRESA VELAR 
EXTINTORES 

EMPRESA VELAR 
EXTINTORES ANUAL ARRENDADOR 

Sistema Eléctrico EMPRESA CELSO 
MARTÍNEZ 

EMPRESA CELSO 
MARTÍNEZ 

EMPRESA CELSO 
MARTÍNEZ ANUAL ARRENDADOR 

Ascensores ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR 

Calderas Gas natural Gas natural Gas Natural S/ gas natural ARRENDADOR 

Agua y Fontanería ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR ARRENDADOR 

Limpieza y 
Desinfección de 

Sanitarios 

ANA MARÍA ESCUDERO ANA MARÍA 
ESCUDERO 

ANA MARÍA 
ESCUDERO 

SEMANAL DIRECTOR DE 
CENTRO 
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Tudela 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de 
archivo de registro de 

mantenimiento 

Aulas (Suelo, 
Paredes, Ventanas y 

Cortinas) 

ESIC ESIC ESIC ESIC ESIC 

Mobiliario (mesas, 
sillas y pizarras) 

ESIC ESIC ESIC ESIC ESIC 

Limpieza  ANA MARÍA 
ESCUDERO 

ANA MARÍA ESCUDERO ANA MARÍA 
ESCUDERO 

SEMANAL DIRECTOR DE 
CENTRO 

Vigilancia SECURITAS 
DIRECT 

SECURITAS DIRECT SECURITAS DIRECT ANUAL DIRECTOR DE 
CENTRO 

Zonas Comunes 
dentro del Edificio 

NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 

Jardines NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 

Instalaciones 
Deportivas 

NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 

Almacén NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 

Aire Acondicionado Termia instalaciones Termia instalaciones Termia instalaciones Anual DIRECTOR DE 
CENTRO 
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Navarra (Sancho el Fuerte) 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de 
archivo de registro de 

mantenimiento 

Edificio (Paredes, 
Suelos, Fachada) 

 

Administración 

 

NATALIA BARRENA 

 

NATALIA BARRENA 

 

5 DIAS/SEMANA 

 

ADMINISTRACIÓN 

Aire Acondicionado Administración MECAFRIO MECAFRIO SEMESTRAL / 
BAJO PEDIDO 

ADMINISTRACIÓN 

Calefacción Administración MECAFRIO MECAFRIO SEMESTRAL / 
BAJO PEDIDO 

ADMINISTRACIÓN 

Sistemas de 
Extinción de 

Incendios 

 

Administración 

 

PRODEIN S.L. 

 

PRODEIN S.L. 

 

ANUAL 

 

ADMINISTRACIÓN 

Sistema Eléctrico Administración NO NO BAJO PEDIDO ADMINISTRACIÓN 

Ascensores NO NO NO NO NO 

Calderas NO NO NO NO NO 

Agua y Fontanería Administración NO NO BAJO PEDIDO ADMINISTRACIÓN 

Limpieza y 
Desinfección de 

Sanitarios 

 

Administración 

 

EURO-SERVHI 

 

EURO-SERVHI 

 

MENSUAL 

 

ADMINISTRACIÓN 
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Navarra (Sancho el Fuerte) 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de archivo 
de registro de 
mantenimiento 

Aulas  

(Suelo, Paredes, 
Ventanas y Cortinas) 

 

Administración 

 

NATALIA BARRENA 

 

NATALIA BARRENA 

 

5 DIAS / SEMANA 

 

ADMINISTRACION 

Mobiliario (mesas, 
sillas y pizarras) 

 

Administración 

 

NATALIA BARRENA 

 

NATALIA BARRENA 

 

5 DIAS / SEMANA 

 

ADMINISTRACION 

Limpieza  Administración  

NATALIA BARRENA 

 

NATALIA BARRENA 

 

5 DIAS / SEMANA 

 

ADMINISTRACION 

Vigilancia Administración SABICO  SABICO ANUAL ADMINISTRACIÓN 

Zonas Comunes 
dentro del Edificio 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 
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VALENCIA 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de archivo 
de registro de 
mantenimiento 

Edificio (Paredes, 
Suelos, Fachada) 

ADMINISTRADOR Rafael Camallonga Rafael Camallonga Anual ADMINISTRADOR 

Aire Acondicionado ADMINISTRADOR Hispanotermica Hispanotermica Mensual ADMINISTRADOR 

Calefacción ADMINISTRADOR Hispanotermica Hispanotermica Mensual ADMINISTRADOR 

Sistemas de 
Extinción de 

Incendios 

ADMINISTRADOR Soler Soler Trimestral ADMINISTRADOR 

Sistema Eléctrico ADMINISTRADOR Barrachina Barrachina Trimestral ADMINISTRADOR 

Ascensores ADMINISTRADOR Otis Otis Mensual ADMINISTRADOR 

Calderas ADMINISTRADOR Electroagua José L. Navarro Semanal ADMINISTRADOR 

Agua y Fontanería ADMINISTRADOR José L. Navarro José L. Navarro Semanal ADMINISTRADOR 

Limpieza y 
Desinfección de 

Sanitarios 

ADMINISTRADOR Euroservhi Euroservhi Diaria ADMINISTRADOR 
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VALENCIA 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de 
archivo de registro de 

mantenimiento 

Aulas  

(Suelo, Paredes, 
Ventanas y Cortinas) 

ADMINISTRADOR José L. Navarro Rafael Camallonga Anual ADMINISTRADOR 

Mobiliario (mesas, 
sillas y pizarras) 

ADMINISTRADOR José L. Navarro José L. Navarro Diaria ADMINISTRADOR 

Limpieza  ADMINISTRADOR Covamur Covamur Diario ADMINISTRADOR 

Vigilancia ADMINISTRADOR Residencia Residencia Diario ADMINISTRADOR 

Zonas Comunes 
dentro del Edificio 

ADMINISTRADOR ESIC José L. Navarro Diario ADMINISTRADOR 

Jardines ADMINISTRADOR NO NO NO NO 

Instalaciones 
Deportivas 

ADMINISTRADOR Universidad Valencia Universidad Valencia NO NO 

Almacén ADMINISTRADOR José L. Navarro José L. Navarro Diario ADMINISTRADOR 
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Sevilla 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de 
archivo de registro de 

mantenimiento 

Edificio (Paredes, 
Suelos, Fachada) 

PILSA PILSA PILSA diaria Domingo Lamsfus 

Aire Acondicionado Propietaria 
Edicicio(AGESA) 

Propietaria 
Edicicio(AGESA) 

Propietaria 
Edicicio(AGESA) 

2 por año AGESA 

Calefacción     AGESA 

Sistemas de 
Extinción de 

Incendios 

Aguilera 
Electrónica(Por 

AGESA) 

Aguilera Electrónica(Por 
AGESA) 

Aguilera 
Electrónica(Por 

AGESA) 

semestral AGESA 

Sistema Eléctrico Propietaria 
Edicicio(AGESA) 

Propietaria 
Edicicio(AGESA) 

Propietaria 
Edicicio(AGESA) 

anual AGESA 

Ascensores Schindler Schindler Schindler Mensual Domingo Lamsfus 

Calderas Gas Natural(Por 
AGESA) 

Gas Natural(Por AGESA) Gas Natural(Por 
AGESA) 

anual AGESA 

Agua y Fontanería EMASESA EMASESA EMASESA mensual Domingo Lamsfus 

Limpieza y 
Desinfección de 

Sanitarios 

PILSA/SERKONTE
N 

PILSA/SERKONTEN PILSA/SERKONTEN Diaria Domingo Lamsfus 
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Sevilla 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de 
archivo de registro de 

mantenimiento 

Aulas  

(Suelo, Paredes, 
Ventanas y Cortinas) 

PILSA PILSA PILSA Diaria Domingo 

Mobiliario (mesas, 
sillas y pizarras) 

PILSA PILSA PILSA Diaria Domingo Lamsfus 

Limpieza  PILSA PILSA PILSA   

Vigilancia SIFU SIFU SIFU Diaria Domingo Lamsfus 

Zonas Comunes 
dentro del Edificio 

Hipólito Gil Luna Hipólito Gil Luna Hipólito Gil Luna 2-3 veces por 
semana 

Domingo Lamsfus 

Jardines Comunidad de 
Propietarios/adminis

trador 

Comunidad de 
Propietarios/administrado

r 

Comunidad de 
Propietarios/administra

dor 

Comunidad de 
Propietarios/admin

istrador 

AGESA 

Almacén Personal Interno Personal Interno Personal Interno Cada 3 meses Personal Interno 
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Málaga 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de archivo 
de registro de 
mantenimiento 

Edificio (Paredes, Suelos, 
Fachada) ISS Facility Services ISS Facility Services ISS Facility Services DIARIA /EXCEPTO 

FACHADA 
Responsable Mantenimiento 

ESIC 

Aire Acondicionado TELFRA Málaga 
S.L. 

      TELFRA Málaga S.L Pendiente de Contratar 2 por año 
Responsable Mantenimiento 

ESIC 

Calefacción TELFRA Málaga 
S.L. 

TELFRA Málaga S.L Pendiente de Contratar 2 por año 
Responsable Mantenimiento 

ESIC 

Sistemas de Extinción de 
Incendios 

ALSEGUR  ALSEGUR  Pendiente de Contratar 2 al año 
Responsable Mantenimiento 

ESIC 

Sistema Eléctrico COTELMA Pendiente de Contratar Pendiente de Contratar  anual Responsable Mantenimiento 
ESIC 

Agua y Fontanería  Pendiente de Contratar Pendiente de Contratar mensual Responsable Mantenimiento 
ESIC 

Limpieza y Desinfección 
de Sanitarios ISS Facility Services ISS Facility Services Pendiente de Contratar DIARIA Responsable Mantenimiento 

ESIC 
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Málaga 

Responsable de 
Gestión de la 
operación de 

mantenimiento 

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Preventivo  

Responsable de 
Ejecución de la 
Operación de 
Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 

Responsable de archivo de 
registro de mantenimiento 

Aulas  
(Suelo, Paredes, 

Ventanas y Cortinas) 
ISS Facility 
Services, ISS Facility Services, ISS Facility Services, DIARIA Responsable Mantenimiento ESIC 

Mobiliario (mesas, sillas y 
pizarras) ISS Facility 

Services, ISS Facility Services, ISS Facility Services, DIARIA Responsable Mantenimiento ESIC 

Limpieza  ISS Facility 
Services, ISS Facility Services, ISS Facility Services, DIARIA Responsable Mantenimiento ESIC 

Vigilancia DIMOBA S.L. DIMOBA S.L DIMOBA S.L. De lunes a viernes a 
tiempo parcial   Responsable Mantenimiento ESIC 

Almacén Personal interno Personal interno Personal interno Cada 2 meses Responsable Mantenimiento ESIC 
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Barcelona 

Responsable de Gestión 
de la operación de 

mantenimiento 
Responsable de Ejecución de la 

Operación de Mantenimiento 
Preventivo  

Responsable de Ejecución de 
la Operación de 

Mantenimiento Correctivo 
Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 
Responsable de archivo de registro de 

mantenimiento 

Aulas  
(Suelo, Paredes, 

Ventanas y Cortinas) 

SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM Laia Casas / Luisa Cruz 

Mobiliario (mesas, sillas y 
pizarras) 

SILMAR INSTALACIONS SILMAR INSTALACIONS SILMAR INSTALACIONS SILMAR 
INSTALACIONS 

Laia Casas / Luisa Cruz 

Limpieza  SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM Laia Casas / Luisa Cruz 

Vigilancia BIFOR SEGURETAT, 
S.L. 

BIFOR SEGURETAT, S.L. BIFOR SEGURETAT, S.L. BIFOR SEGURETAT, 
S.L. 

Laia Casas / Luisa Cruz 

Almacén Personal interno Personal interno Personal interno Personal interno Laia Casas / Luisa Cruz 
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Barcelona 

Responsable de Gestión 
de la operación de 

mantenimiento 
Responsable de Ejecución de la 

Operación de Mantenimiento 
Preventivo  

Responsable de Ejecución de 
la Operación de 

Mantenimiento Correctivo 
Frecuencia de 
mantenimiento 

preventivo 
Responsable de archivo de 
registro de mantenimiento 

Edificio (Paredes, Suelos, 
Fachada) 

SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM Laia Casas / Luisa Cruz 

 

Aire Acondicionado CATALANA DEL CLIMA CATALANA DEL CLIMA CATALANA DEL CLIMA CATALANA DEL 
CLIMA 

Laia Casas / Luisa Cruz 

 

Calefacción CATALANA DEL CLIMA CATALANA DEL CLIMA CATALANA DEL CLIMA CATALANA DEL 
CLIMA 

Laia Casas / Luisa Cruz 

 

Sistemas de Extinción de 
Incendios 

BIFOR SEGURETAT, 
S.L. 

BIFOR SEGURETAT, S.L. BIFOR SEGURETAT, S.L. BIFOR SEGURETAT, 
S.L. 

Laia Casas / Luisa Cruz 

 

Sistema Eléctrico SILMAR INSTALACIONS SILMAR INSTALACIONS SILMAR INSTALACIONS SILMAR 
INSTALACIONS 

Laia Casas / Luisa Cruz 

 

Agua y Fontanería SILMAR INSTALACIONS SILMAR INSTALACIONS SILMAR INSTALACIONS SILMAR 
INSTALACIONS 

Laia Casas / Luisa Cruz 

 

Limpieza y Desinfección 
de Sanitarios 

SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM SOLUCIONES BLAUM Laia Casas / Luisa Cruz 
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