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Revisión 01 

(abril 2009) 
Actualización Listado de Procesos 

Revisión 02 

(febrero 2015) 

1) Se actualiza el capítulo 2, Información general del centro, actualizando las 
titulaciones impartidas   

2) Se modifica el capítulo 3: “Organización del centro”. Se actualizan las 
subdirecciones y la estructura departamental. Se incorporan las comisiones. 

3) Se modifica el capítulo 4: “Misión, Visión Valores”. Hay cambios de redacción. 
Se incorpora “Transparencia en la gestión y rendición de cuentas” en los 
valores. 

4) En el epígrafe “Agentes implicados”, se incorpora el texto en el que se 
describen las funciones de los agentes más directamente implicados en el 
control y desarrollo del SGIC, dentro del Centro: el Responsable de Calidad y 
la Comisión de Calidad, así como la composición de ésta última, 

5) Se actualiza el listado de procesos. 

Revisión 03  
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0. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (en adelante SGIC) es un conjunto de 
elementos interrelacionados de una organización, a través de los cuales se gestiona, 
de forma planificada, la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus 
clientes internos y externos y con un enfoque de mejora continua de los servicios 
que se les ofrecen. Entre dichos elementos, los principales son: 

• Estrategia 
• Estructura de la organización 
• Procesos implantados 
• Documentos que constituyen las evidencias e indicadores, a partir de los 

cuales se toman las decisiones 
• Recursos necesarios para desarrollar los servicios ofrecidos 

El presente documento, Manual de Calidad  de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos (en adelante ETSISI) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (en adelante UPM), es el punto de apoyo básico del SGIC del 
Centro, que se completa con una serie de documentos adicionales, como 
procedimientos y registros, así como con diferentes sistemas de información. 
Dentro de este sistema, el Responsable de Calidad vela por el cumplimiento de lo 
dispuesto en materia de Calidad y sigue la norma establecida en este ámbito. 

La Escuela  se propone implantar un Sistema de Calidad completo e integral, es 
decir, un sistema que tiene como ámbito de aplicación el Centro y por lo tanto afecta 
a todos los títulos que se imparten en el mismo. 

1.1. Breve descripción de la evolución del SGIC 

En la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA en 2008, para la 
Certificación del Diseño de SGIC1, participaron cuatro Centros de la UPM 
obteniendo la Certificación correspondiente. Durante la misma se diseñó el SGIC-
UPM 0.0; un sistema genérico a partir del cual los Centros de la UPM irían 
desarrollando su propio sistema, realizando las adaptaciones necesarias para 
adecuarlo a la realidad de su propia gestión. 

                                                        
1 Ver http://www.aneca.es/Programas/AUDIT/Fase-de-diseno-de-los-SGIC 

http://www.aneca.es/Programas/AUDIT/Fase-de-diseno-de-los-SGIC
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Este primer sistema estaba compuesto por 72 procesos, integrados en un primer 
Mapa de Procesos SGIC–UPM 0.0, que clasificaba los mismos en Estratégicos, Clave y 
de Soporte, apoyados en un Manual que recogía los aspectos clave de 
funcionamiento del sistema. 

Para la segunda convocatoria de AUDIT, del Mapa de Procesos inicial se 
eliminaron 34 procesos, que no eran considerados necesarios según las Directrices 
de AUDIT, dejando siempre al Centro la opción de mantenerlos o incluir los que 
consideraran oportunos. Así, la segunda versión del sistema genérico de la UPM: el 
SGIC-UPM 1.0., quedó compuesta por 38 procesos. Esta versión fue utilizada por 
todos los Centros que participaron en esta segunda convocatoria, como base para el 
diseño de su SGIC, diseño que fue certificado positivamente por la ANECA en 2010 
para cada uno de los centros (ver “Sistemas de Garantía Interna de Calidad de los 
Centros UPM” en http://moodle.upm.es/calidad/). 

Con vistas a la certificación de la implantación de los sistemas por ANECA, se inició 
la segunda revisión del sistema genérico que ha dado como resultado el SGIC-UPM 
2.0. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSISI actual (en adelante SGIC-
ETSISI) es el resultado de la revisión y mejora del SGIC inicial del Centro, cuyo 
diseño obtuvo certificación positiva en octubre de 2010 
(https://www.etsisi.upm.es/sites/default/files/calidad/Certificado_ANECA_SIGC.pd
f)  por parte de la ANECA, teniendo en cuenta las modificaciones y nuevo enfoque 
del SGIC-UPM 2.0. 

En el desarrollo de la revisión del sistema genérico de la UPM se ha seguido la 
metodología siguiente: 

FASE 1: Análisis de procesos del SGIC-UPM 
FASE 2: Conclusiones del Análisis 
FASE 3: Propuesta de Nuevo Enfoque del SGIC-UPM 
FASE 4: Nuevo diseño de procedimientos 
FASE 5: Comprobación y simplificación de evidencias 
FASE 6: Revisión del Manual de Calidad del SGIC-UPM 2.0 
FASE 7: Presentación del SGIC-UPM 2.0-BORR (Recogida de Propuestas de los 
centros para el SGIC-UPM 2.0 (http://moodle.upm.es/calidad/)) 
FASE 8: Ajuste de procesos del SGIC-UPM 2.0 

http://moodle.upm.es/calidad/
https://www.etsisi.upm.es/sites/default/files/calidad/Certificado_ANECA_SIGC.pdf
https://www.etsisi.upm.es/sites/default/files/calidad/Certificado_ANECA_SIGC.pdf
http://moodle.upm.es/calidad/
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FASE 9: Difusión del SGIC-UPM 2.0 

A continuación, se exponen brevemente las fases de la metodología utilizada para 
llevar a cabo la revisión del Sistema genérico y que ha dado como resultado el 
enfoque del Sistema actual. 

FASE 1: Análisis de procesos del SGIC-UPM 

En primer lugar, se realiza un análisis del SGIC Genérico, con el fin de simplificarlo al 
máximo, tratando de que éste dé cobertura a los criterios del programa AUDIT y a 
cada uno de los elementos en los que éstos se despliegan, así como a los requisitos 
establecidos en el RD 861/20102 para la verificación3 de títulos oficiales y a los 
diferentes aspectos que se solicitan en el autoinforme correspondiente al proceso de 
Seguimiento de la implantación de los Títulos Oficiales, dentro del proceso que lleva 
este mismo nombre, gestionado por la Agencia de Calidad, Acreditación y 
Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP). 

Tomando como punto de partida el Mapa de Procesos del SGIC-UPM, se realiza un 
análisis de aquellos aspectos que orientan el nuevo diseño del sistema. Estos son: 

- Cobertura de criterios AUDIT, requisitos VERIFICA y del Seguimiento. 
- Identificación de los procesos que ya están automatizados. 
- Identificación de datos/entradas necesarios que provienen de otros procesos 

y de las salidas que cada proceso debe generar, que son entradas necesarias 
en otros procesos y su prioridad en aquellos que generan evidencias 
requeridas por AUDIT, VERIFICA o el Proceso de Seguimiento de Títulos 
Oficiales. 

                                                        
2 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

3 Utilización del programa VERIFICA de la ANECA. 
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Mapa de Procesos SGIC-UPM 1.0
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FASE 2: Conclusiones del Análisis 

Concluida esta etapa de diagnóstico, se llega a la identificación de los principales problemas 
detectados, o factores que justifican la revisión del SGIC y los criterios que orientan la 
misma. Estos son: 

- Sistema demasiado extenso 
- Alejado de la realidad 
- Existencia de actividades y/o procesos no imprescindibles desde el punto de vista 

de los Criterios de AUDIT (Incluye criterios de VERIFICA) 
- Falta aparente de conexión entre procesos dentro de la gestión global del Centro 
- Exceso de “papeles” 

Estos problemas serán origen de los criterios clave para la revisión del SGIC, que podemos 
resumir en: 

- Simplificación 
- Adaptación a la realidad 
- Identificación de actividades y/o procesos imprescindibles desde el punto de vista 

de los Criterios de AUDIT (Incluye criterios de VERIFICA) 
- Integrar los procesos dentro de la gestión global del centro 
- Facilitar la gestión sin papeles: automatización de procesos 

FASE 3: Propuesta de Nuevo Enfoque del SGIC-UPM 

Para abordar el nuevo enfoque del SGIC-UPM, además de los problemas mencionados, se ha 
considerado oportuno especificar más claramente el marco en el que se desarrolla todo el 
sistema. En este marco, las necesidades de los Futuros Alumnos y del resto de los Grupos de 
Interés constituyen las entradas principales al funcionamiento del SGIC-UPM, cuyo 
despliegue dará como resultado los egresados, misión que tiene encomendada el Centro; así 
como la satisfacción de todos los agentes implicados. Todo lo anterior, atendiendo siempre a 
los requisitos legales y respetando las necesidades de la sociedad. 

Para facilitar la comprensión de la gestión real de un Centro dentro de la Universidad, se 
han diferenciado los procesos cuya propiedad corresponde al Rectorado de la Universidad, 
de aquellos que dependen en mayor o total medida del Centro. 
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FASE 4: Nuevo diseño de procedimientos 

Con base en los criterios ya mencionados para llevar a cabo la revisión del SGIC-UPM, se 
propone un nuevo formato de procedimiento, que trata de mantener una visión de los 
procesos desde un foco homogéneo tal, que permita un doble objetivo: 

1. garantizar que en cada uno de los procesos se generan las evidencias necesarias 
para el buen funcionamiento del sistema y aquéllas que son imprescindibles para 
dar cobertura a los criterios de AUDIT y los requisitos de las memorias de 
verificación y 

2. facilitar la compatibilidad con la operativa que cada Escuela considere adecuada 
para el despliegue de las actividades, dentro de cada proceso, integrado dentro de la 
gestión global del Centro. 

A su vez, este nuevo diseño permitirá una revisión y mantenimiento del sistema más viva y 
ágil. 

FASE 5: Comprobación y simplificación de evidencias 

Una vez se han adecuado todos los procesos al nuevo formato, se procede a comprobar que, 
efectivamente, éstos facilitan las evidencias necesarias para garantizar la certificación de la 
implantación del SGIC-UPM 2.0. Para ello se utiliza la lista de comprobación (Check-list) de 
evidencias del documento “Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de 
Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria”. 

De acuerdo a la reingeniería de procesos efectuada, el mapa de procesos del SGIC-UPM 2.0 
al que se llega es el siguiente: 
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Mapa de Procesos del SGIC 2.0 

FUTUROS 
ALUMNOS
Portal de 
enseñanzas 
Medias

NECESIDADES 
DE LOS G.I.
Encuestas, 
Relación con 
Colegios 
Profesionales, 
Empleadores, 
etc.

PR/SO/008
SISTEMA DE 

ENCUESTACIÓN UPM

PR/SO/001
GESTIÓNDEL PDI

PR/CL/002
ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y 

APOYO AL ESTUDIANTE

PR/CL/006
ORIENTACIÓN E 

INSERCIÓN LABORAL

PR/CL/001
COORDINACIÓNDE LAS 

ENSEÑANZAS 

PR/SO/004
GESTIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES

PR/SO/005
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

E IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES

PR/ES/003
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

OFICIALES

PR/ES/002
GESTIÓN DE TÍTULOS 

PR/SO/006
GESTIÓN DE QUEJAS, 

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

PR/CL/007
SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE 

ESTUDIANTES

PR/CL/004
MOVILIDAD OUT 

PR/CL/005
MOVILIDAD IN

PR/CL/003
PRÁCTICAS EXTERNAS

PR/CL/008
MATRICULACIÓN

PR/SO/003  
GESTIÓN DE SERVICIOS 

PR/SO/002
GESTIÓN DEL PAS

PR/SO/007
DOCENTIA-UPM

PR/ES/005
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE PDI   

PR/ES/001
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL 

PLAN ANUAL DE CALIDAD 

ENCUESTAS PDI

PR/ES/006
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE PAS  

SOCIEDAD 

REQUISITOS LEGALES

ENCUESTAS  PAS

ENCUESTAS ALUMNOS

EGRESADOS
Encuestas 
(Portal ALUMNI) 

SATISFACCIÓN 
DE LOS 
GRUPOS DE 
INTERÉS
Encuestas

PROCESOS RECTORADO UPM PROCESOS DEL CENTRO 

PR
O

C
ES

O
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D
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SO
PO

R
TE
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O
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VE
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O
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jul 13

PR/ES/004
PUBLICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
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FASE 6: Revisión del Manual de Calidad del SGIC-UPM 2.0 

En esta fase se procede a actualizar el Manual de Calidad con los nuevos 
procedimientos, incorporando el nuevo Mapa de Procesos y los cambios pertinentes 
en cada uno de los epígrafes que lo componen. 

FASE 7: Presentación del SGIC-UPM 2.0-BORR: 

Recogida de Propuestas de los centros para el SGIC-UPM 2.0 

(http://moodle.upm.es/calidad/) 

FASE 8: Ajuste de procesos del SGIC-UPM 2.0 

El sistema se está ajustando a la realidad del Centro, asignando responsables a cada 
uno de los procesos. Se está procediendo a la revisión de los procesos genéricos 
proporcionados por la UPM, con el fin de introducir las modificaciones oportunas, 
que se correspondan con la dinámica del Centro. 

FASE 9: Difusión del SGIC-UPM 2.0 

En conclusión, El SGIC-UPM 2.0, está compuesto de 22 procesos, que responden más 
fielmente a la realidad del Centro y su interrelación con el Rectorado, 
contextualizados dentro del marco en el que se desarrolla todo el sistema, es decir 
sus entradas y salidas globales, atendiendo siempre a los requisitos legales y 
respetando las necesidades de la sociedad. 

La difusión de los procesos que componen el SGIC-ETSISI se realizará a través de la 
página web de la Escuela, así como en las reuniones informativas y en los órganos de 
gobierno que procedan. 

  

http://moodle.upm.es/calidad/
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1. RESEÑA HISTÓRICA DEL CENTRO 

La informática es una de las ciencias e ingenierías más jóvenes en el espectro 
científico, tecnológico y profesional actual. Se puede decir que su nacimiento se 
produce a mediados del siglo XX, con los primeros intentos de desarrollar máquinas 
de cómputo automático. La evolución de la tecnología de los últimos 50 años ha 
posibilitado el fuerte crecimiento de una ciencia e ingeniería aplicada en todos los 
ámbitos de la sociedad actual, y sin la que posiblemente nuestra sociedad sería 
completamente diferente de la que conocemos hoy. 

Como es bien sabido, los estudios de Informática comenzaron en 1969 con la 
creación del Instituto de Informática bajo la dependencia del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 

El Real Decreto 327/1976, de 26 de febrero estableció que las enseñanzas de 
Informática se desarrollarían a través de la educación universitaria. Posteriormente, 
el Real Decreto 593/1976, de 4 de marzo, establece la creación de las Facultades de 
Informática en Madrid, Barcelona y Valladolid. Por las características y naturaleza de 
estos estudios era necesaria la creación no sólo de Facultades, sino también de 
Escuelas Universitarias que impartieran las enseñanzas orientadas a la educación 
científica y técnica y a la preparación de profesionales en un único ciclo de estudio de 
tres años de duración. 

En este ámbito, por Real Decreto 2764/1978, de 27 de octubre, se creó la Escuela 
Universitaria de Informática de Madrid, pionera en este campo y dependiente de la 
Universidad Politécnica de Madrid. En el artículo 4 del Real Decreto creador de la 
Escuela Universitaria de Madrid se dispuso que los alumnos que finalizasen los 
correspondientes estudios obtuviesen el título de Diplomado en Informática. 

En el año 1990, con motivo de la aplicación de la Ley de Reforma Universitaria 
(Reales Decretos 1459/1990, 1460/1990 y 1461/1990) se crean los títulos de 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, y en Informática de Sistemas, que 
vinieron a sustituir al título de Diplomado en Informática, estas especialidades se 
empezaron a impartir en 1992.  

En el año 2009 la Universidad Politécnica de Madrid al amparo del Real Decreto 
1393/2007, de 30 de Octubre, presentó al Consejo de Coordinación Universitaria 
para su acreditación los títulos de Graduado en Ingeniería de Computadores y de 
Graduado en Ingeniería del Software, títulos adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior. El Consejo de Coordinación Universitaria verificó positivamente 
estas dos propuestas, el 22 de Mayo de 2009 y el 8 de Junio de 2009 respectivamente, 
y se imparten desde el curso 2009/10. 

El 3 de noviembre de 2011 se verificó el Máster Universitario en Ciencias y 
Tecnologías de la Computación y el 26 de julio de 2011 el Máster Universitario en 
Ingeniería Web. El Consejo de Coordinación Universitaria verificó positivamente 
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estas dos propuestas el 16 de diciembre de 2011, y se imparten desde el curso 2011-
12. El 23 de julio de 2013 se verificó el Máster de Software de Sistemas Distribuidos y 
Empotrados, aprobado por el Consejo de Coordinación Universitaria el 17 de enero 
de 2014, y cuyo curso inicial de impartición es el 2014-15.  

El informe favorable de Aneca al Programa de Doctorado de "Ciencias y Tecnologías 
de la Computación para la Ciudad del Futuro" llegó el once de noviembre del año 
2013, pero aún así, a petición de la Universidad, hubo que hacer una modificación del 
nombre, de modo que el informe favorable definitivo para el Programa de Doctorado 
de "Ciencias y Tecnologías de la Computación para Smart Cities" no llegó hasta el 
pasado 26 de mayo de 2014. 

Por último, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid, según la ORDEN 2090/2013, de 27 de junio,  autoriza el cambio de 
denominación de centros en la Universidad Politécnica de Madrid, y la Escuela 
Universitaria de Informática  cambió de denominación: Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI). 

2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CENTRO 

DENOMINACIÓN4 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos. 

ALCANCE DEL SGIC 

TITULACIONES Oficiales que se imparten en el Centro. 

Código Título Nivel académico Estado 
2500497 GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID 

GRADO PUBLICADO EN B.O.E. 

2500793 GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA 
DEL SOFTWARE POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID 

GRADO PUBLICADO EN B.O.E. 

2503018  GRADUADO O GRADUADA EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID 

GRADO PUBLICADO EN B.O.E 

4313005 MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA COMPUTACIÓN POR LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

MÁSTER - RD 1393/2007 PUBLICADO EN B.O.E. 

4313004 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 
WEB POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID 

MÁSTER - RD 1393/2007  PUBLICADO EN B.O.E. 

4314315 MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOFTWARE DE 
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y EMPOTRADOS 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID 

MÁSTER - RD 
1393/2007  

PUBLICADO EN B.O.E. 

                                                        
4 http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/07/18/BOCM-20130718-9.PDF 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/29/pdfs/BOE-A-2010-8607.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/29/pdfs/BOE-A-2010-8612.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/18/pdfs/BOE-A-2014-10573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/07/pdfs/BOE-A-2012-313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/07/pdfs/BOE-A-2012-313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1287.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/07/18/BOCM-20130718-9.PDF
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5600689 PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN PARA 
SMART CITIES POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID 

Doctor - RD 99/2011  PUBLICADO EN B.O.E 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Código del centro: 28031750 
Tipo de centro: Escuela Técnica Superior 
Calificación jurídica: Público 
Naturaleza vinculación: Propio  

DATOS DE UBICACIÓN 

Domicilio: Campus de Vallecas. Calle Alan Turing, s/n. Km 7 de la Carretera de 
Valencia 
Código postal: 28031 
Localidad: Madrid 
Municipio: Madrid 
Provincia: Madrid 
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid  

DATOS COMPLEMENTARIOS 

URL: www.etsisi.upm.es/ 
Teléfono 1: 913367903 
Teléfono 2: 913367904 
Fax: 913311767   

RESPONSABLE DEL SGIC 

Director del Centro 

PERSONAL DEL CENTRO – PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

Categoría SI IOAEE LACT MATIC IA 
CU 1     
CEU 5     
TU 24 1  7 3 
TEU 47 3 4 11  
TUI 6     
Ayudante 1     
Ayudante Doctor 2     
Colaborador 2     
Contratado Doctor 4     
Contratado Doctor O.A. 1     
Asociado 4     
Total 97 4 4 18 3 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/18/pdfs/BOE-A-2014-10575.pdf
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SI: Departamento de Sistemas Informáticos 
IOAEE: Unidad Docente de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística 
LACT: Sección Departamental de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología 
MATIC: Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
IA: Departamento de Inteligencia Artificial de la ETSII (UPM) 
 
PERSONAL DEL CENTRO – PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

SERVICIOS FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 
Centro de Informática y 
Comunicaciones 8 2 10 

Conserjería 10  10 
Dirección 11  11 
Mantenimiento  4 4 
Publicaciones  2 2 
Secretaría de Alumnos 4  4 
Secretarias de 
Departamentos 6  6 

Técnicos de Laboratorio  6 6 
Total 39 14 53 

 
 

3. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

3.1. Estructura del Centro 

La Escuela está dirigida por el Director y su equipo directivo. Actualmente el equipo 
directivo está compuesto por cinco subdirecciones y tres adjuntías. 

3.1.1 Equipo directivo 
La composición actual, curso 14-15, del equipo directivo es la siguiente: 

Director: 
Jesús García López de Lacalle 
correo eléctrónico: director.etsisi@upm.es 

Secretario del Centro: 
Francisco Aylagas Romero 
correo eléctrónico: secretario.etsisi@upm.es 

Subdirectora de Ordenación Académica de Grado y Doctorado: 

Montserrat Hernández Viñas 
correo eléctrónico: subdirectora.oa@eui.upm.es 

Subdirector de Asuntos Económicos: 

Francisco García Mazarío 
correo eléctrónico: subdirector.aaee.etsisi@upm.es 

mailto:director.etsisi@upm.es
mailto:secretario.etsisi@upm.es
mailto:subdirectora.oa@eui.upm.es
mailto:subdirector.aaee.etsisi@upm.es
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 Subdirector de Extensión Universitaria: 

Agustín Yagüe Panadero 
correo eléctrónico: subdireccion.extension@etsisi.upm.es 

Subdirectora de Relaciones Externas 

Pilar Manzano García 
correo eléctrónico: international.relations@etsisi.upm.es 
 
Subdirectora de Calidad y Acreditación: 

Ana Isabel Lías Quintero 
correo eléctrónico: subdirectora.calidad.etsisi@upm.es 

Adjunta para Calidad: 

Ángeles Mahíllo García 
correo eléctrónico: amahillo@etsisi.upm.es 

 

Se describen sus funciones 

3.1.2 Director 
Son competencias del Director: 

1) Ejercer las funciones de dirección y gestión ordinaria de la Escuela, ejecutando 
los acuerdos de su Junta. 

2) Representar a la Escuela. 
3) Convocar y presidir las reuniones de la Junta de Escuela y de la Comisión de 

Gobierno, y ejecutar o cuidar la ejecución de los acuerdos. 
4) Presidir los actos académicos de la Escuela o Facultad. 
5) Velar por el cumplimiento de las normas, acuerdos y resoluciones de los 

órganos de gobierno y representación de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

6) Designar a los Subdirectores y al Secretario del Centro para su nombramiento 
por el Rector, oída la Junta de Escuela; así como a los Adjuntos a la Dirección, 
oído además el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid. 

7) Organizar, de acuerdo con los criterios establecidos en la Junta de Escuela, la 
distribución de dotaciones presupuestarias entre Departamentos y Servicios 
de la Escuela y organizar la ejecución de las partidas presupuestarias 
correspondientes, actuando como ordenador de pagos por delegación del 
Rector. 

8) Suscribir contratos realizados al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de 
Universidades. 

9) Proponer, a la Junta de Escuela, las plazas que deben comunicarse al Consejo 
de Gobierno para concurso de acceso a los cuerpos docentes, la modificación 
de la relación de puestos de trabajo y la provisión de plazas de profesorado y 

mailto:subdireccion.extension@etsisi.upm.es
mailto:international.relations@etsisi.upm.es
mailto:subdirectora.calidad.etsisi@upm.es
mailto:amahillo@etsisi.upm.es
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personal investigador, según los criterios de asignación de profesorado fijados 
por la Junta de Escuela. 

10) Supervisar el cumplimiento de los compromisos docentes de los 
Departamentos con la Escuela. 

11) Proponer a la Junta de Escuela las directrices docentes y los criterios de 
organización docente a que hace referencia el apartado e) del artículo 52 de 
los Estatutos de la UPM, así como velar y supervisar su adecuado 
cumplimiento por parte de los correspondientes Departamentos. 

12) Proponer, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, y tras información de la 
Junta de Centro, la adscripción de personal a la Escuela. 

13) Autorizar, en su caso, los actos que hayan de celebrarse en el recinto de la 
Escuela. 

14) Proponer la iniciación de procedimiento disciplinario a cualquier miembro de 
la Escuela, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno, en 
los términos previstos en Estatutos de la UPM y demás normas de aplicación. 

15) Dirigir y organizar los servicios de la Escuela, asignando medios personales y 
materiales. 

16) Coordinar las estructuras adscritas a la Escuela, entre sí y con las de otras 
Escuelas y con los órganos de gobierno generales de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

17) Representar a la Escuela en el Consejo de Gobierno de acuerdo a lo 
establecido en los Estatutos de la UPM. 

18) Cualquier otra competencia establecida en los Estatutos de la UPM o en los 
restantes Reglamentos y las que no hayan sido asignadas expresamente a 
otros órganos de la Escuela o Departamentos integrados en la misma. 

3.1.3. Secretaría Académica 
Son funciones del Secretario: 

1) Asumir la Secretaría de la Junta de Escuela y de la Comisión de Gobierno, así 
como de cualesquiera otros órganos colegiados que en el mismo ámbito se 
establezcan estatutaria o reglamentariamente, levantando Acta de sus 
sesiones. 

2) Dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno y 
representación de la Escuela. 

3) Dirigir y custodiar los registros y archivos y el acceso a los mismos. 
4) Recibir y custodiar las actas de calificaciones de exámenes. 
5) Custodiar el sello de la Escuela. 
6) Cuidar de la organización de los actos solemnes de la Escuela y del 

cumplimiento del protocolo. 
7) Expedir certificaciones. 
8) Tramitar la matriculación y los traslados de expedientes. 
9) Desempeñar las funciones delegadas por el Director y por el Secretario 

General de la Universidad Politécnica de Madrid. 



 

19 de 41 

10) Cuidar de la publicidad de los acuerdos y resoluciones de los órganos de 
gobierno de la Escuela. 

3.1.3. Subdirecciones 

1) Subdirección de ordenación académica y doctorado:  
será responsable de los horarios, de la asignación de recursos docentes 
comunes y, en general, del desarrollo de la docencia: coordinaciones de curso, 
reconocimientos de créditos, elaboración del plan semestral, etc. Asimismo, 
presidirá la Comisión de Ordenación Académica de Grado y Postgrado, y la 
Comisión de Evaluación Curricular. 

2) Subdirección de asuntos económicos: será responsable de la política de gastos 
e inversiones de la ETSISI,  de la gestión y supervisión de las obras de nueva 
ejecución así como del mantenimiento de las instalaciones,  de la seguridad e 
higiene en el trabajo, así como de todas aquellas otras funciones que le 
encargue el Director. 

3) Subdirección de acreditación y calidad: será  responsable de las tareas de 
seguimiento y control del Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC) de 
las titulaciones que imparte el centro. En particular, se encargará de la 
planificación, seguimiento y revisión de la política y objetivos de calidad del 
centro, el  control del cumplimiento de los procesos que componen el Sistema 
de Garantía Interno de Calidad del centro, de la evaluación del desarrollo de 
las propuestas de mejora de la calidad en las comisiones u órganos colegiados 
del centro y de la revisión del propio Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

4) Subdirección de extensión universitaria: será responsable de la canalización y 
coordinación de actividades propuestas por Asociaciones Estudiantiles y 
personal de la Escuela y apoyará a la Subdirección de ordenación académica y 
doctorado en la difusión del programa formativo y la captación de estudiantes 
así como de las  acciones de acogida y el contacto con los egresados. 
Asimismo, se encargará de los programas de formación para el personal de 
administración y servicios. 

5) Subdirección de relaciones externas: será responsable de la gestión de los 
diferentes programas de intercambios de profesores y alumnos y la obtención 
de acuerdos con las universidades y empresas extranjeras del área TIC, así 
como de todas aquellas otras funciones que le encargue el Director. 

3.2. Órganos de Gobierno 

La Escuela desarrolla sus funciones a través de Órganos de Gobierno. A continuación 
se relacionan los órganos de Gobierno y sus funciones: 



 

20 de 41 

3.2.1 Junta de Escuela. 

La Junta de Escuela es el órgano de gobierno de la misma y aprueba las líneas 
generales de actuación en su ámbito. La Junta debe representar a todos los sectores 
de la Escuela. 

Composición de la Junta de Escuela 

1) La Junta de Escuela estará formada por el Director, que la presidirá, el Secretario 
de la Escuela , que lo será también de la Junta, cuatro miembros elegidos por el 
Director, de los que al menos dos han de ser profesores con vinculación 
permanente a la Universidad, y cuarenta y cuatro representantes de los distintos 
sectores de la comunidad universitaria, repartidos en los siguientes términos: 
a) Representación del sector de profesorado y personal investigador: 

i) Veintidós representantes elegidos por y entre los profesores con 
vinculación permanente a la Universidad adscritos a la Escuela. 

ii) Seis representantes elegidos por y entre el resto del profesorado y 
personal investigador adscrito a la Escuela. 

b) Representación del sector de los estudiantes: 
i) Doce representantes elegidos por y entre los alumnos matriculados en la 

Escuela. 
c) Representación del sector del personal de administración y servicios: 

i) Cuatro representantes elegidos por y entre el personal de administración y 
servicios con destino en la Escuela. 

2) En cualquier caso, la Comisión Electoral garantizará que la mayoría esté formada 
por profesores con vinculación permanente a la Universidad. 

3) Además, asistirán a las reuniones de la Junta de Escuela con voz pero sin voto, los 
Directores de Departamento con docencia asignada en la Escuela , o persona en 
quien deleguen los Subdirectores y el Delegado de Alumnos del Centro, en caso de 
no ser miembros de dicha Junta. 

Competencias de la Junta de Escuela  

Además de las competencias que se le atribuyan en los Estatutos de la UPM serán 
competencias de la Junta de Escuela: 

1) Elaborar, si las peculiaridades de la Escuela lo exigen, su reglamento de 
funcionamiento y elevarlo al Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica 
de Madrid para su aprobación. 

2) Revocar al Director por acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de sus 
miembros y a iniciativa de al menos un tercio de ellos. En caso de aprobación de 



 

21 de 41 

la iniciativa el Rector convocará elecciones a Director, llevando consigo la 
disolución de la Junta de Escuela. 

3) Elegir los miembros de la Comisión de Gobierno que no formen parte de la 
misma por razón de su cargo. 

4) Establecer las comisiones asesoras que estime conveniente. 
5) Aprobar directrices de actuación y establecer criterios de organización de las 

actividades docentes. 
6) Conocer los proyectos de investigación que se desarrollen en la Escuela y los 

recursos utilizados para su ejecución. 
7) Conocer la memoria anual de actividades de la Escuela presentada por la 

Comisión de Gobierno. 
8) Proponer y, en su caso, informar de la asignación de nuevas titulaciones en el 

ámbito de la Universidad Politécnica de Madrid y/o supresión de enseñanzas 
oficiales o propias que afecten a la Escuela. 

9) Elaborar las propuestas de planes de estudio y de sistemas de control y acceso a 
las distintas enseñanzas oficiales y propias y elevarlos para su aprobación al 
Consejo de Gobierno. Así mismo asignará a los Departamentos las materias que 
integran los planes de estudios oficiales y propios. 

10) Emitir informe sobre la creación, modificación o supresión de Departamentos y 
la adscripción de Centros que impartan las titulaciones asignadas a la Escuela. 

11) Emitir informe sobre el proyecto de planes de estudio de titulaciones oficiales 
cuya impartición en la Universidad Politécnica de Madrid pudiera afectar a la 
Escuela. 

12) Emitir informe sobre la disponibilidad de plazas de estudiantes de nuevo 
ingreso en la Escuela en función de su capacidad. 

13) Conocer y emitir informe sobre las propuestas de plantilla de la Escuela a 
iniciativa de la Comisión de Gobierno. 

14) Aprobar a propuesta de la Comisión de Gobierno, los criterios objetivos para la 
distribución de recursos asignados a la Escuela. 

15) Aprobar el Plan Anual de Calidad del centro, a propuesta de la Comisión de 
Calidad. 

16) Conocer la liquidación de la asignación presupuestaria de la Escuela. 
17) Proponer al Consejo de Gobierno para su aprobación, la concesión de premios y 

distinciones de la Universidad Politécnica de Madrid. 
18) Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento de Doctor “Honoris Causa” 

por la Universidad Politécnica de Madrid. 
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3.2.2 Comisión de Gobierno de la Escuela. 

Naturaleza y composición de la Comisión de Gobierno de Escuela  

La Comisión de Gobierno es el órgano colegiado encargado de asistir al Director y a la 
Junta de Escuela, en el gobierno de la Escuela. 

Estará compuesta por: 

1) El Director que la presidirá. 
2) Los Subdirectores. 
3) El Secretario de la Escuela, que lo será de la misma. 
4) El Delegado de Alumnos de la Escuela. 
5) Un Director de Departamento o, en su defecto, Director de Sección 

Departamental elegido por y de entre los adscritos a la Escuela. 
6) Cuatro representantes de la Junta de Escuela, uno de entre cada uno de los 

siguientes grupos: profesorado con vinculación permanente, resto de 
profesorado y personal investigador, estudiantes y personal de 
administración y servicios 

 

3.2.3. Comisión Electoral:  
 

Secretario: Secretario Académico  
 

Miembros del grupo Profesores con Vinculación Permanente: 3 representantes. 
Miembros del grupo Resto del Personal Docente e Investigador: 1 representante. 
Miembros representantes de los alumnos: 2 represetantes. 
Miembros representantes del Personal de Administración y Servicios: 1 
representante. 

 

3.2.4. Consejo de Departamento 

El Consejo de Departamento es el órgano de gobierno del Departamento. 

Composición del Consejo de Departamento 

1. El Consejo de Departamento estará compuesto por: 
a) El Director del Departamento que lo presidirá, pudiendo delegar sus 

funciones al efecto en el Subdirector. 
b) El Secretario, que desempeña sus competencias en el Consejo de 

Departamento. 
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c) El Subdirector y, en su caso, los Directores de las Secciones Departamentales. 
d) Todos los doctores adscritos al Departamento. 
e) Todo el profesorado con vinculación permanente, no doctor, adscrito al 

Departamento. 
f) Una representación del resto del profesorado y personal investigador no 

incluido en los apartados anteriores, no superior al veinte por ciento del 
Consejo. 

g) Una representación de los estudiantes que reciben docencia del 
Departamento o la hubieran recibido en el curso anterior, que se ajuste por 
defecto al veinticinco por ciento de los miembros del Consejo. 

h) Una representación del personal de administración y servicios con destino en 
el departamento no superior al dos y medio por ciento de los miembros del 
Consejo. No obstante se garantizará, en su caso, la presencia de al menos un 
funcionario y un laboral. 

2. En todo caso, la suma de a), b), c), d), e) y f) será del 72,5 por 100 del Consejo de 
Departamento. 

3.2.5. Comisiones Asesoras 

1. Comisión de Ordenación Académica de grado: 
Compuesta por el Jefe de Estudios, que la preside por delegación del Director,  la 
subdirectora de acreditación y calidad (con voz pero sin voto),  representantes de 
los distintos departamentos y secciones departamentales, uno de los cuales hará 
las funciones de secretario que se reparten en 7 representantes del departamento 
SI, 1 representante de la sección departamental MATIC, 1 representante de la 
unidad docente IOAEE de empresas, 1 representante de la sección departamental 
de LACT, 1 representante del departamento de Inteligencia Artificial (con voz 
pero sin voto), y 3 representantes de alumnos. 

2. Comisión de Ordenación Académica de postgrado: 
Compuesta por los tres coordinadores y un profesor de cada máster y dos 
alumnos. 

3. Comisión de Calidad:  

Compuesta por la Subdirectora de acreditación y calidad, que la preside, la 
adjunta de calidad, la Subdirectora de relaciones externas, Subdirectora de 
ordenación académica de grado y postgrado,  un representante del PAS, que hará 
las funciones de secretario,  la administradora del Centro, cinco profesores (con 
docencia en grado y postgrado), dos alumnos y un representante externo (del 
sector empresarial). 
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4. Junta de Compensación: 
El Jefe de Estudios, que la preside, el Secretario académico, que hará de secretario 
y cuatro miembros representantes de los departamentos. 

5. Comisión de competencias transversales:  
 
Compuesta por la Subdirectora de acreditación y calidad, que la preside, 
Subdirectora de ordenación académica y postgrado, Jorge Pérez Martínez, Javier 
García Marín y Rafael Miñano Rubio,  profesores  de la ETSISI todos miembros de 
sendos grupos de innovación educativa.  Sus funciones son: 
a) Velar por el alineamiento de Resultados de Aprendizaje (RA), Competencias 

(C) y Estrategias Evaluadoras (EE). 
b) Generar material de apoyo para el PDI en relación con el desarrollo y 

evaluación de competencias transversales. 
c) Facilitar la formación al PDI en el desarrollo y evaluación de competencias 

transversales. 
d) Facilitar la formación a los estudiantes en el desarrollo de competencias 

transversales. 
e) Vigilar que el mapa de competencias transversales de cada título impartido 

por la ETSISI es viable (ninguna asignatura desarrolla/evalúa más de dos 
competencias transversales) y completo (todas las competencias se 
desarrollan y evalúan en al menos dos asignaturas). 

f) Analizar en profundidad el mapa de competencias transversales definido en la 
ETSISI en relación con el definido por la UPM y el definido por los Reales 
Decretos 1393/2007 y 1027/2011. 

g) Asesorar a la Subdirección de Acreditación y Calidad en aspectos relacionados 
con las competencias en orden a obtener las acreditaciones nacionales e 
internacionales que determine el Centro. 

 
6. Comisión de nuevas titulaciones:  

Compuesta por el Director, que la preside, el Subdirector de ordenación 
académica y postgrado,  el Subdirector de Calidad y  miembros  representantes de 
áreas de conocimiento (dos  miembros por área) y  un representante de alumnos, 
elegido por Delegación de Alumnos. 

7.  Comisión de coordinación académica de semestre 
Pertenecen a esta comisión, como miembros natos con voz y voto: 
Los coordinadores de cada asignatura del semestre (designados en su consejo de 
departamento) o profesor en quien delegue. El delegado o Subdelegado de curso. 
Actuará como presidente y secretario  dos miembros de entre sus componentes. 
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8. Oficina de prácticas externas 

Pertenecen a esta comisión dos profesores de titulaciones diferentes, la preside 
uno de ellos, y un miembro del PAS. 

9. Comisión de ordenación académica de títulos de postgrado 

Compuesta por el Coordinador del título, que la preside, y todos los profesores 
con docencia en ese título de postgrado, y un representante de alumnos. 

3.3 Organización departamental 

Actualmente, tras la reestructuración departamental realizada en la UPM, existe  un  
departamento adscrito al centro, un departamento transversal, una  sección 
departamental, una unidad docente y nueve áreas de conocimiento: 
 
Departamento "Sistemas Informáticos". 
Departamento  "Matemática Aplicada a la Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones". 
Sección departamental "Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología".  
Unidad docente " Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y 
Estadística". 
 
Por otro lado, la  relación de áreas de conocimiento del centro (con sus códigos) es: 
 
Arquitectura y Tecnología de Computadores   (035) 
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial  (075) 
Derecho Civil   (130) 
Filología Inglesa   (345) 
Física Aplicada   (385) 
Ingeniería de Sistemas y Automática     (520) 
Lenguajes y Sistemas Informáticos (570) 
Matemática Aplicada   (595) 
Organización de Empresas  (650) 
 

El departamento de Sistemas Informáticos está constituido por un equipo directivo 

compuesto de director, subdirector y secretario. En la actualidad está compuesto por 

97 profesores y, dado el número de profesores, está previsto nombre un nuevo 

subdirector.  

Según lo establecido en el artículo 7.2 del reglamento tipo de los departamentos la 

UPM, los departamentos pueden constituir diferentes comisiones asesoras 

encargadas de diferentes temas relacionados con la investigación, la docencia o la 
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gestión. Estas comisiones están en proceso de diseño. 

La sección departamental Matemática Aplicada a la Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones, antiguo departamento de Matemática Aplicada, está en proceso 

de reestructuración y elaboración de sus comisiones,  órganos colegiados y demás 

funciones reglamentadas en los estatutos. 

 

4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO 

En el proceso de elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad PR/ES/001, el 
Centro revisa anualmente y aprueba su política y objetivos de calidad, cuyos cambios 
incorporará, si los hubiera, a este manual. Es en este proceso donde los grupos de 
interés representados a través de los diferentes agentes que intervienen (Equipo 
Directivo, Responsable de Calidad, Comisión de Calidad, responsables de proceso 
afectado y Junta de Escuela), tras realizar un análisis de los resultados de los 
procesos del sistema, revisan los mismos y establecen los cambios necesarios en la 
política de calidad, si procede, y los nuevos objetivos emanados de la misma, a partir 
de los que se identifican las correspondientes acciones de mejora, tanto de los 
procesos afectados, como del SGIC en su globalidad, incluido el sistema documental 
que lo soporta. 

Estas acciones conforman el Plan Anual de Calidad (PAC). Dicho plan, además de 
estas actuaciones concretas a desplegar, recoge los responsables correspondientes y 
los indicadores asociados a las mismas, para su seguimiento y mejora. 

Según la última revisión, la política de calidad actual  de la ETSISI, revisada y 
actualizada, sirve para: 

1. Cumplir con los criterios y directrices europeos en materia de calidad, así como 
los que deriven de las directrices institucionales de la UPM. 

2. Adecuar la propuesta del centro a las demandas de los grupos de interés, 
especialmente aquellos que intervienen en la actividad formativa. 

3. Revisar los procesos y recursos del centro en su conjunto, buscando la mejora 
continua.  

Esta política de calidad persigue los siguientes objetivos: 

1. Controlar la existencia, eficacia y eficiencia de mecanismos que permitan renovar 
la oferta educativa de la ETSISI. 

2. Controlar la existencia de procedimientos que permitan medir, analizar y utilizar 
los resultados del aprendizaje, la trayectoria e inserción laboral y la satisfacción 
de los grupos de interés para la toma de decisiones y la mejora continua de la 
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calidad de las enseñanzas, con el fin de aumentar el grado de satisfacción de sus 
clientes, promover la excelencia docente y garantizar la renovación de la 
acreditación.  

3. Controlar la existencia, eficacia y eficiencia de procedimientos que permitan 
garantizar el aprendizaje del estudiante de acuerdo con el Espacio Europeo de 
Educación Superior y hagan posible su orientación profesional. 

4. Garantizar la existencia de mecanismos que aseguren que el acceso, gestión, 
promoción y formación de su personal académico y de apoyo a la docencia (PAS) 
se realiza de acuerdo a las funciones que le han sido asignadas, reconociendo sus 
méritos y fomentando la participación en proyectos relacionados con la calidad 
de la enseñanza y la promoción de la escuela. 

5. Controlar la existencia de mecanismos que aseguren que los servicios y recursos 
materiales se adecúan al aprendizaje de los estudiantes y facilitan la información 
sobre alumnos y centro. 

6. Promover el aumento del número de alumnos de nuevo ingreso en toda la oferta 
educativa, publicitando la imagen de la escuela, participando en actividades que 
den a conocer la ETSISI, sus planes de estudios, instalaciones y grupos de 
investigación,  con el fin de acceder a nuevos proyectos y vías de financiación.  

7. Promover la excelencia en la investigación, apoyar el desarrollo científico-
tecnológico en el campo de las tecnologías informáticas y de las 
telecomunicaciones, a través de proyectos de investigación. 

8. Promover y consolidar el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SIGC), con 
líneas prioritarias y objetivos, siguiendo las directrices de la UPM, que sea la 
principal fuente de información sobre la calidad del centro y sirva para establecer 
y afianzar una cultura de calidad en el centro. 

9.  Documentar y sistematizar los procesos, y controlar el grado de cumplimiento de 
los objetivos, estableciendo comparativas con otras universidades y analizando 
las causas que provocan resultados negativos en indicadores tales como la 
demanda, la tasa de abandono o el rendimiento académico. 

 

5. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL CENTRO 

5.1. Misión 

Desde su comienzo en 1978, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos (ETSISI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) tiene como 
misión fundamental la formación de ingenieros de prestigio capaces de aportar 
soluciones eficaces y eficientes a la sociedad española. La ETSISI es pionera en la 
impartición de enseñanzas de ingeniería técnica en informática y es un referente 
nacional tanto para empresas del sector como para otras entidades de enseñanza 
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técnica de informática. La Escuela se caracteriza por una dilatada experiencia en la 
formación práctica y de calidad basada en el alumno y su inserción en el entramado 
social y empresarial español.  

Por lo tanto, la Escuela se propone: 

• Proporcionar una oferta educativa de grado, postgrado y de formación continua 
en el ámbito de la Ingeniería Informática de primer nivel potenciada por su 
internacionalización, la colaboración con empresas y el fomento del espíritu 
emprendedor y de ingeniero. 

• Promover, apoyar, potenciar y llevar a cabo iniciativas y actividades de 
investigación, desarrollo e innovación, transferencia de tecnología y relaciones 
con las empresas con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. 

• Impulsar y participar en actividades relacionadas con el área de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

• Contar con un profesorado cualificado, capaz de establecer conexiones entre la 
docencia y las actividades de investigación, proyectando estos logros en 
programas de formación, innovación educativa, producción científica y tecno-
lógica y en la cooperación al desarrollo, fomentando el aumento del número de 
doctores. 

• Contar con un personal de administración y servicios cualificado y de reconocido 
prestigio profesional, potenciando su formación técnica y profesional y 
fomentando la autonomía y asunción de responsabilidades. 
 

5.2. Visión 

La ETSISI tiene una dilatada experiencia en el ámbito de la formación de 
profesionales cualificados como ingenieros técnicos de informática, y en este sentido 
debe ser un centro de referencia para los estudiantes y empleadores en el ámbito 
nacional que se caracterice por: 

• Ofrecer títulos de grado y postgrado competitivos y un programa de formación 
continua acordes con las directrices de acreditación europea y de otras 
instancias reconocidas internacionalmente en el sector de las ingenierías. 

• Atraer a los estudiantes de Ingeniería Informática que deseen participar de una 
enseñanza con metodologías docentes y evaluadoras innovadoras, alcanzando un 
alto  nivel académico a través de su oferta de Másteres Oficiales y Doctorado, y 
que aspiren a ser reconocidos en el futuro por su alto nivel de formación. 
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• Promover la participación de los estudiantes en proyectos de investigación y 
cooperación al desarrollo, fomentar la formación integral a través de actividades 
como el deporte y la cultura, asistencia a seminarios y conferencias, etc. 

• Impulsar la investigación, fomentando la participación y presencia activa de 
profesores y alumnos en los Grupos de Investigación de la UPM, en proyectos de 
investigación y en programas de intercambio nacionales e internacionales, así 
como aumentar el índice de participación en grupos de investigación en 
innovación educativa, fomentando la creación de los mismos con profesores de la 
Escuela. 

• Atraer a universidades nacionales e internacionales, organismos y empresas que 
deseen establecer acuerdos de cooperación educativa y/o desarrollar programas 
de I+D+i. 

• Desarrollar una política de personal orientada al cliente y a los objetivos del 
Centro, que integre a las personas con discapacidad.  

• Mantener y renovar, la dotación de recursos tecnológicos y medios materiales, 
mediante el desarrollo de políticas dirigidas a la actualización permanente de las 
infraestructuras docentes, de investigación y servicios, así como mantener en 
perfecto estado las instalaciones comunes compartidas con otros centros del 
campus como son: biblioteca, aulas, laboratorios, salas de trabajo, cafetería, 
comedor, etc., acorde con los estándares de calidad y seguridad, accesibilidad, 
salud laboral y respeto al medio ambiente. 

• Promover la excelencia en la docencia y la investigación a través del desarrollo y 
la implantación de Planes de Mejora revisados y corregidos de forma sistemática 
y el diseño de Sistemas de Gestión de la Calidad. 

5.3. Valores 

La Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, considera fundamentales  para el desarrollo de su misión los siguientes 
valores: 

• La integridad profesional,  la libertad de ideas y creencias y la defensa de la 
igualdad de derechos y oportunidades. 

• El alumnado de la ETSISI: el principal valor de un centro son los alumnos, de ahí 
el inquebrantable compromiso con la formación y el desarrollo profesional de los 
estudiantes. 

• El personal de la escuela, cuyo prestigio profesional es reconocido por los 
restantes miembros de la comunidad universitaria así como por otros grupos de 
interés. 
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• Compromiso con la promoción y formación de profesores y personal de 
administración y servicios para garantizar y mejorar su calidad profesional. 

• Ética y transparencia en todos los procesos y toma de decisiones relativos a la 
docencia, la investigación y la gestión realizados en la ETSISI, así como la 
rendición de cuentas ante los órganos  competentes. 

• Compromiso de cumplimiento de los objetivos del plan anual de calidad y los 
procesos estratégicos que abarcan todas las actividades del centro. 

• La proyección de la imagen de la escuela y la universidad, integrando la escuela 
en su entorno, cuidando y manteniendo su buen hacer como referente nacional 
entre las escuelas de informática. 

• Responsabilidad social, respeto por el medioambiente y fomento del desarrollo 
sostenible, promoviendo entre los estudiantes estos valores mediante la 
adquisición de esta competencia en los planes de estudios y mediante la gestión 
de residuos y el ahorro energético en la escuela. 

• Generar confianza y credibilidad entre todos los agentes implicados, realizando 
reuniones con los directores de departamento o secciones, delegación de 
alumnos, personal administrativo y jornadas de puerta abiertas.  

• Administrar los presupuestos del centro haciendo un buen uso del erario 
público, realizando inversiones ajustadas a la normativa (Ley Orgánica 2/2012 
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera), 
presentando la memoria económica anual, previa a su rendición de cuentas en la 
UPM y sus posterior fiscalización por la CAM. 

Para la transmisión de estos valores, la comunidad universitaria participa y se 
compromete enseñando con el ejemplo. 

 

6. GRUPOS DE INTERÉS 

La actividad del Centro afecta a los siguientes colectivos y entidades: 

6.1. Colectivos y entidades 

Alumnos 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos trabaja tanto 
para los alumnos que comienzan su vida universitaria y desean desarrollar la carrera 
profesional de informática como para los que proceden de otras universidades y 
desean completar su formación. 

Las demandas de este grupo de interés a la Escuela son: 
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1. Formación de calidad y procedimientos didácticos que faciliten el proceso de 
aprendizaje y evaluación. 

2. Claridad y comprensión en la documentación y la información proporcionada. 

3. Dotación de medios e infraestructuras adecuadas para la docencia, la enseñanza y 
el aprendizaje, y una cierta homogeneidad en los recursos tecnológicos que se les 
ofrecen. 

4. Programas de actividades, formación y desarrollo personal extraacadémicos y 
mecanismos de participación en la vida universitaria. 

5. Programas de becas y ayudas e intercambios adecuados. 

6. Agilidad en las gestiones burocráticas. 

7. Facilidad de incorporación al mercado laboral desde el grado y el postgrado. 

8. Acreditación, homologación y pertinencia de los programas académicos de grado y 
postgrado. 

Los alumnos de la Escuela están representados a través de la Delegación de Alumnos 
y se organizan en asociaciones internas (ETSISI) y externas (UPM y otras). 

Egresados 

Recién titulados que salen al mundo laboral y siguen demandando formación. Los 
alumnos egresados de la Escuela están presentes a través de la asociación de 
antiguos alumnos Red Alumni EUI-UPM. Para la ETSISI es importante conocer el 
grado de satisfacción de sus egresados con la formación adquirida, así como la 
facilidad con la que han conseguido el trabajo y el tipo de empleo al que acceden. 
Para ello, se analizan los datos  obtenidos a través de la Encuesta de Egresados que 
realiza la UPM.  

El Personal (PDI y PAS) 

El personal docente e investigador (PDI) y el personal de administración y servicios 
(PAS), sustentan los servicios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Sistemas Informáticos. Para que este personal pueda cumplir con sus funciones es 
necesario garantizar y mejorar su calidad profesional. Por todo ello, son uno de los 
principales grupos de interés cuya capacitación profesional, orientada al cliente, es 
fundamental para el cumplimiento de la misión y la consecución de la visión de la 
ETSISI. 

Empresas y Administraciones Demandantes de Trabajos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y colaboradoras en Practicas Externas 

Las empresas establecen con la Escuela convenios de cooperación educativa para la 
realización de prácticas en empresas. También establecen contratos con diferentes 
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estamentos de la Escuela (Departamentos, Grupos de Investigación, Profesores, etc.) 
para el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación. 

Esperan de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos rigor 
en el desarrollo del trabajo, adecuación de sus títulos a las exigencias del mercado 
laboral y de la sociedad española y europea. 

Administraciones Públicas 

La ETSISI sirve a la Comunidad Autónoma de Madrid, que mantiene las competencias 
en educación y su financiación. También sirve a otras instituciones y centros con los 
que mantiene acuerdos de cooperación. 

La Sociedad 

La función fundamental de la Universidad, y por tanto de nuestra escuela, es la de 
servir a la sociedad, contribuyendo con la formación de profesionales que den 
respuesta adecuada a los problemas que la sociedad tiene en cada momento, con alto 
sentido de responsabilidad ética y profesional en el ejercicio de su labor. Este 
objetivo está presente en la elaboración y seguimiento de los planes de estudios. 

6.2. Grupos de Interés: Participación y Rendición de cuentas 

En el SGIC, los procedimientos y el presente manual de calidad conforman un todo 
integrado que funciona de forma interrelacionada para garantizar la calidad de la 
gestión del Centro. 

La rendición de cuentas a los principales grupos de interés se produce gracias al 
flujo circular de la información dentro del propio sistema; donde los 
inputs/entradas de un proceso (que puede corresponder al Centro, a la UPM o ser 
externo), tras la participación de ciertos agentes/grupos de interés, se transforman 
en salidas del mismo. 

Estas salidas se convierten, a su vez, en entradas de los mismos procesos donde se 
generan y/o de otros procesos (del Centro, de la UPM o externos). 

Determinados grupos de interés del Centro han participado en la elaboración de cada 
una de las entradas. 

Dicha participación puede efectuarse de varios modos: 

• Mediante la elaboración de documentos/informes o interviniendo en la toma de 
decisiones, de forma directa o a través de los foros y comisiones en los que están 
representados. 
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• Emitiendo su opinión a través de encuestas: PR/SO/008 Sistema de Encuestación 
UPM -Encuestas del PAS, PDI y Alumnos- y PR/SO/005 Medición de la Satisfacción 
e Identificación de Necesidades. 

• Participando en el proceso PR/SO/5/001 Gestión de Quejas, Sugerencias y 
Felicitaciones. 

• A través de las diferentes relaciones/contactos periódicos establecidos con 
Delegación de Alumnos, Colegios Profesionales, Empleadores, etc. 

 

De este modo los grupos de interés que fueran fuente de las entradas de un proceso 
pueden ser agentes que participan en la obtención de los documentos de salida del 
mismo; salida que a su vez, servirá de entrada en otros procesos del Centro, de la 
UPM o externos, cerrándose el círculo del flujo de información. 

Todos los grupos de interés mencionados anteriormente, son informados según se 
recoge en el procedimiento Publicación de la Información PR/ES/004, y/o en las 
etapas de otros procesos en los que intervienen dichos grupos. 
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7. AGENTES IMPLICADOS 

Este apartado recoge todos los agentes implicados directamente en el desarrollo y 
funcionamiento del SGIC, tanto aquellos con responsabilidad sobre el conjunto del 
mismo, como los que participan en las decisiones tomadas en el seno de cada uno de 
los procesos. 

El responsable del Sistema de Garantía de Calidad de la ETSISI-UPM es el Director de 

la Escuela que delega sus funciones en el Subdirector de acreditación y calidad. Para 

desarrollar su cometido, éste recibe soporte y asesoramiento de la Unidad Técnica de 

Calidad del Centro.  Además, la Unidad Técnica de Calidad está apoyada y asesorada 

por la Unidad de Calidad del Vicerrectorado de Estructura Organizativa y Calidad 

(VEOC) de la UPM. 

La  Unidad Técnica de Calidad está compuesta por un técnico de administración y la 
adjunta de calidad, bajo la supervisión del Subdirector de Calidad. Por otra parte, 
para articular la participación de los grupos de interés en la toma de decisiones 
relacionadas con la calidad, existe una Comisión de Calidad. 

A continuación se presenta la relación de la totalidad de agentes implicados en los 
procesos que conforman el SGIC del Centro, desde los implicados en el control y 
desarrollo del SGIC dentro del Centro, hasta los relacionados con alguno de los 
procesos. 

a) Responsable de Calidad 

Para ayudar al Director en las tareas correspondientes al diseño, y actualmente, 
mantenimiento, revisión y mejora del SGIC del Centro, el Director nombra al 
Subdirector de acreditación y calidad como responsable de calidad, miembro del 
Equipo Directivo. 

Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente 
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Calidad, el 
responsable de calidad tiene la responsabilidad y autoridad de: 

- Revisar y realizar el seguimiento del Plan Anual de Calidad. 

- Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIC del Centro. 

- Informar al Equipo Directivo sobre el desempeño del SGIC y de cualquier 
necesidad de mejora. 
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- Promover la toma de conciencia de los requisitos de los grupos de interés del 
centro. 

b) Comisión de Calidad 

La Comisión de Calidad del Centro es un órgano que participa en las tareas de 
planificación y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad, actuando 
además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, 
planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema. 

Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente: 

- Verifica la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, 
de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual 
de Calidad, de la Política y los Objetivos de la Calidad. 

- Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores 
asociados a los mismos. 

- Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 
actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a 
las sugerencias, quejas y reclamaciones al sistema y, en general, de cualquier 
proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un responsable 
para su seguimiento. 

- Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales del 
Centro y realiza el seguimiento de su ejecución. 

- Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del 
SGIC sugeridas por los restantes miembros del Centro. 

-  Es informada por el Responsable de Calidad de los resultados de las encuestas 
de satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas de 
mejora que puedan derivarse de esos resultados. 

La Comisión de Calidad del Centro está compuesta por: 

- El Subdirector de acreditación y calidad que ostentará la coordinación. 

- La Subdirección de ordenación académica de grado y doctorado. 

- La Subdirección de relaciones externas. 

- El Secretario del centro (responsable de infraestructuras y mantenimiento) 

- Un técnico de apoyo (miembro de la Unidad de Calidad) que actuará de 
secretario. 

- La Administradora del centro. 
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- Dos representantes de alumnos, uno de grado y otro de postgrado, propuestos 
por Delegación de Alumnos de la Escuela. 

- Cinco representantes de PDI, del conjunto de profesores que imparten docencia 
entre diferentes departamentos y titulaciones. 

- Un agente externo  (del sector empresarial). 

Se reunirá con una periodicidad semestral, al menos, antes de la finalización de cada 
semestre, y tras ser convocada por su secretario. Se reunirá con carácter 
extraordinario cada vez que el presidente, o una representación de sus miembros, 
tengan la necesidad de convocar a la comisión. De las sesiones, el Secretario 
levantará acta que enviará a todos los componentes de la Comisión, que dispondrán 
de una semana para proponer correcciones, en caso contrario se considerará 
aprobada y se publicará de modo que esté disponible para toda la comunidad 
universitaria perteneciente al mismo. 

Esta comisión tiene como comisión asesora a la Comisión de Competencias, cuyos 
miembros y funciones están descritos en la sección de Órganos de Gobierno. 

c) Relación de Agentes Implicados en los procesos del SGIC 

ÓRGANOS UNIPERSONALES: 

A nivel UPM: 
Rector UPM 
Gerente UPM 

A nivel de centro: 
Director del centro 
Subdirectores del Centro 

 

ÓRGANOS COLEGIADOS: 

A nivel UPM: 
Consejo de Gobierno  
Consejo Social 

A nivel de escuelas: 
Junta de Escuela 
Consejo de Departamento 

 

OTROS AGENTES UNIPERSONALES 

Alumno (de Grado, de Postgrado, Mentores, Mentorizados, Tutorizados) 
Coordinador de Asignatura 
Coordinador de PPEE 
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Coordinador del Proyecto Mentor/Programa de Tutelas 
Director de Tesis 
Egresado 
Profesor 
PAS 
Director de la Oficina de Prácticas  
Responsable de Titulación 
Tutor (Proyecto Mentor) 
Tutor Académico PPEE 
Tutor Profesional PPEE 

COMISIONES: 

Comisión Académica de Doctorado 
Comisión de Calidad 
Comisión de Coordinación Académica de Curso (CCAC) 
Comisión de Ordenación Académica (COA) 
Comisión de Ordenación Académica de Postgrado (COAP) 
Comisión de nuevas titulaciones 
Comisión de competencias transversales (CCT) 

 

OTROS AGENTES 

Centro: 

Delegación de Alumnos 
Departamentos 
Equipo Directivo 
Administradora del Centro 
Secretaría Académica  
Sección de mantenimiento 
Subdirección de Extensión Universitaria 
Tribunal Evaluación de Prácticas Externas 

Unidades organizativas: 

Secretaría de Alumnos  
Oficina de Prácticas  
Oficina RREE 
Unidad de Calidad 

UPM: 

Equipo Rectoral 
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Representantes del PAS 
Representantes PDI 
Observatorio Académico 

Externos a la UPM: 

Gobierno de España 
MECyD-Consejo de Universidades 
Comunidad de Madrid 
Empresas/Entidades 
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8. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO 

Los procedimientos se clasifican en tres tipos: 

d) Procesos estratégicos, designados con el prefijo PR/ES. 
e) Procesos clave, designados con el prefijo PR/CL. 
f) Procesos de soporte, designados con el prefijo PR/SO. 

A su vez, en cada uno de ellos, los hay propios del centro y de la universidad. 

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Centro: 
 PR/ES/001: Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad. 

 PR/ES/002: Gestión de Títulos (diseño, modificación, verificación y extinción). 

 PR/ES/003: Seguimiento de Títulos Oficiales. 

PR/ES/004: Publicación de la Información. 

Rectorado UPM: 

 PR/ES/005: Definición de política de PDI. 

 PR/ES/006: Definición de política de PAS. 

 

2. PROCESOS CLAVE 

Centro: 
 PR/CL/001: Coordinación de las enseñanzas. 

 PR/CL/002: Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante. 

 PR/CL/003: Prácticas Externas. 

PR/CL/004: Movilidad OUT. 

PR/CL/005: Movilidad IN. 

PR/CL/006: Orientación e Inserción Laboral. 

Rectorado UPM: 

 PR/CL/007: Selección y Admisión de Estudiantes (perfiles). 
 PR/CL/008: Matriculación. 
 

3. PROCESOS DE SOPORTE 

Centro: 
 PR/SO/001: Gestión del PDI. 

 PR/SO/002: Gestión del PAS. 
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 PR/SO/003: Gestión de Servicios. 

PR/SO/004: Gestión de Recursos Materiales. 

PR/SO/005: Medición de la Satisfacción e Identificación de Necesidades. 

PR/O/006: Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones. 

Rectorado UPM: 

 PR/SO/007: DOCENTIA-UPM. 

 PR/SO/008: Sistema de encuestación UPM (encuestas al PAS, PDI y alumnos, 
egresados y empleadores). 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 

Finalmente, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 
establece entre sus acciones el desarrollo de un Sistema de Garantía Interno de 
Calidad que definirá los procesos de actuación, su revisión periódica, y los hará 
públicos para demostrar la responsabilidad y permitir la rendición de cuentas, 
adoptando así las directrices del programa AUDIT de la ANECA para su SGIC.  

Además, el centro asume su responsabilidad en la implementación y  se compromete 
a participar activamente en la mejora de la calidad de sus servicios, de la gestión y el 
logro de los objetivos definidos en el SGIC, así como de la  difusión de su empeño para 
garantizar su cumplimiento y para conseguir la mejora continua de la Escuela. 

La Dirección del centro facilitará los medios y la formación necesaria para su 
consecución. 
 
 
 
 
Madrid, ………………….. 

 
Director de la Escuela Técnica Superior  
de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Universidad Politécnica de Madrid 
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