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1. INTRODUCCIÓN

Este documento recoge el Plan Anual de Calidad (PAC) del año 2015/2016 de la ETS de Ingeniería de
Sistemas Informáticos (ETSISI) de la UPM conforme al proceso PR/ES/001 de su Sistema de Garantía
Interna de Calidad (SGIC).
El PAC incorpora los objetivos y las correspondientes actuaciones de mejora, identificadas a partir
del análisis de los resultados de los procesos del SGIC. Dicho plan recoge también los responsables de cada
actuación y los indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su seguimiento y mejora, que se
incluyen en el Cuadro de Mando Integral del centro.
Este documento se estructura como sigue. En la sección 2 se revisa el estado del SGIC en la ETSISI,
evaluando el grado de implantación de los procedimientos, detectando sus debilidades y fortalezas, y
posibles actuaciones. Con vistas a una implantación total, se evalúa además el esfuerzo de implementar el
proceso, así como el posible esfuerzo derivado de las actuaciones detectadas. En la sección 3 se describe el
enfoque metodológico seguido para la implantación del SGIC. Por último, en la sección 4 se recoge el plan
anual de calidad 2015-2016, que incluye una definición de actividades, plazos, resultados esperados
(indicadores), y responsable para cada objetivo identificado.
2. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL SGIC 2.0 EN LA ETSISI

2.1.

INTRODUCCIÓN

La implantación del SGIC en la UPM y, por tanto, en la ETSISI, ha sido un proceso largo y de difícil
realización debido a factores diversos, tales como la heterogeneidad de escuelas que constituyen nuestra
universidad y la inercia de funcionamiento, más como una federación de escuelas, y la falta de cultura de
un sistema de garantía de calidad, que dificulta la tarea de realizar una correcta estimación de los recursos
y plazos necesarios para su diseño e implantación.
En la primera convocatoria de AUDIT de la ANECA en 2008, para la certificación del diseño de SGIC,
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 irían desarrollando sus propios
Sistemas, realizando las adaptaciones adecuadas a la realidad de su propia gestión. 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.
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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., queda compuesta por 38 procesos. Esta versión fue utilizada por todos los centros
restantes, incluida la ETSISI, que participaron en esta segunda convocatoria, como base para el diseño de
su SGIC, diseños que fueron certificados positivamente por la ANECA en 2010. Sin embargo, esta versión
tampoco fue fácilmente implantable y fue fallida. En 2013, se diseñó una nueva versión del sistema,
SGIC2.0, con 22 procesos. Esta versión parte de un proceso de reflexión de las experiencias previas, y tiene
como objetivos simplificar los procesos, no estar alejada de la realidad de los centros, y facilitar su
automatización. Este sistema SGIC2.0 está actualmente en fase de adaptación a los centros para su
aprobación.
En la ETSISI se elabora el primer Manual de Calidad en 27 de noviembre de 2009. La Comisión de Calidad
se constituyó el 4 de febrero de 2010. La situación actual es que, tras la reestructuración de los
departamentos y con el fin de seguir las recomendaciones de ACAP y otras entidades evaluadoras, la
comisión se ha renovado y ha iniciado la implantación del SGIC2.0 en la ETSISI.
2.2.

OBJETO

El objeto de este documento es presentar el estado de implantación actual del SGIC2.0 así como los
objetivos, acciones e indicadores que la escuela planea alcanzar durante el presente curso académico. Sin
embargo, dado que actualmente no tenemos indicadores recogidos para muchos de los procesos, el
presente Plan de Calidad será un plan extraordinario de implantación del SGIC, que permita seguir el
proceso predefinido en los siguientes Planes Anuales.
Por ello, comenzamos con una revisión de los procesos: cuál es el objeto, si ya hay acciones realizadas y si
las evidencias de esas acciones están recogidas. Tras dicho análisis, definimos el Plan Anual de Calidad.
Es decir, las principales acciones que se plantean realizar este año son:
1. Analizar los procesos definidos por la unidad de calidad de la UPM, y valorar el estado de
implantanción en la ETSISI, y adaptarlos, si procede, a la realidad de la ETSISI.
2. Definir el Plan Anual de Calidad, a la vista del análisis anterior, así como una implantación gradual
de los procesos.
3. Determinar estrategias para el seguimiento y la propuesta de mejoras partiendo de los datos
recogidos.
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ESTADO ACTUAL DEL SGIC2.0 EN LA ETSISI

El SGIC 2.0 adoptado en la ETSISI consta de 22 procesos. Los procesos están clasificados según su
naturaleza en estratégicos (PR/ES), claves (PR/CL) y de soporte (PR/SO). A su vez, hay 16 procesos que
deben ser implantados en el SGIC de la ETSISI mientras que los 6 restantes son responsabilidad del SGIC de
la UPM.
jul 13

REQUISITOS LEGALES

PROCESOS CLAVE

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

PROCESOS DE SOPORTE

FUTUROS
ALUMNOS
Portal de
enseñanzas
Medias

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS RECTORADO UPM

PR/ES/005
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE PDI

PR/ES/006
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE PAS

PR/CL/007
SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ESTUDIANTES

PROCESOS DEL CENTRO

PR/ES/001
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL
PLAN ANUAL DE CALIDAD

PR/ES/003
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS
OFICIALES

PR/ES/002
GESTIÓN DE TÍTULOS

PR/ES/004
PUBLICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

PR/CL/001
COORDINACIÓNDE LAS
ENSEÑANZAS

PR/SO/007
DOCENTIA-UPM

ENCUESTAS PAS

ENCUESTAS PDI

PR/CL/005
MOVILIDAD IN

PR/CL/003
PRÁCTICAS EXTERNAS

PR/CL/006
ORIENTACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL

PR/SO/001
GESTIÓNDEL PDI

PR/SO/004
GESTIÓN DE RECURSOS
MATERIALES

PR/SO/002
GESTIÓN DEL PAS

PR/SO/005
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN
E IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES

PR/SO/003
GESTIÓN DE SERVICIOS

PR/SO/006
GESTIÓN DE QUEJAS,
SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

PR/SO/008
SISTEMA DE
ENCUESTACIÓN UPM
ENCUESTAS ALUMNOS

PR/CL/004
MOVILIDAD OUT

PR/CL/002
ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y
APOYO AL ESTUDIANTE
PR/CL/008
MATRICULACIÓN

EGRESADOS
Encuestas
(Portal ALUMNI)

SATISFACCIÓN
DE LOS
GRUPOS DE
INTERÉS
Encuestas

SOCIEDAD

Tabla 1: Mapa de procesos del SGIC 2.0

En la siguiente tabla se indica el nivel de madurez de los procesos responsabilidad del centro, siguiendo los
cinco niveles definidos en el modelo de madurez CMM (Capability Maturity Model) :
1. Inicial: proceso nuevo o no documentado.
2. Repetible: al menos documentado suficientemente para que sea repetible.
3. Definido: El proceso está definido.
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4. Gestionado: El proceso se gestiona cuantitativamente conforme a métricas acordadas.
5. Optimizado: La gestión del proceso incluye un proceso de mejora.
Además, se ha incluido en otra columna el esfuerzo esperado para la implantación del proceso de calidad
que requieren las tareas siguientes:
i) Adaptación del proceso formalizado por la Unidad de Calidad de la UPM a la singularidad de la
ETSISI.
ii) Definición de un conjunto de indicadores que permita realizar un seguimiento del proceso y
proponer actuaciones para su mejora.
iii) Implantación del proceso, realizando los cambios estructurales y procedimentales en la ETSISI si es
necesario.
iv) Sistematización en la recogida de evidencias e indicadores.
Este esfuerzo se ha clasificado en tres categorías: alto, medio, bajo.
Proceso
CL-001
Coordinación
de
enseñanzas.
CL-002 Acciones de orientación
y apoyo al estudiante
CL-003 Prácticas externas
CL-004 Movilidad OUT
CL-005 Movilidad IN
CL-006 Orientación Laboral
CL-007 Selección y admisión
CL-008 Matriculación
ES-001 Elaboración y revisión
del Plan Anual de Calidad
ES-002 Gestión de
títulos
oficiales
ES-003 Seguimiento de títulos
oficiales
ES-004 Publicación de la
información
ES-005 Política del PDI

1

Estado
I/R/D/G/O

Esfuerzo
implantación
A/M/B

Esfuerzo
acciones
A/M/B

ETSISI / SOAyD1

DEFINIDO

BAJO

MEDIO

ETSISI / SEU

REPETIBLE

MEDIO

MEDIO

ETSISI / DOP
ETSISI / SRE
ETSISI / SRE
ETSISI / SEU-DOP
RECTORADO
RECTORADO

DEFINIDO
DEFINIDO
DEFINIDO
INICIAL
-

BAJO
BAJO
BAJO
ALTO
-

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
-

INICIAL

ALTO

ALTO

ETSISI / Director

REPETIBLE

BAJO

MEDIO

ETSISI / SAyC

REPETIBLE

ALTO

ALTO

ETSISI / Secretario

REPETIBLE

ALTO

ALTO

-

-

-

Responsable

ETSISI / SAyC

RECTORADO

SOAyD: Subdirector de Ordenación Académica y Doctorado; SEU: Subdirector de Extensión Universitaria; DOP: Director

de la Oficina de Prácticas; SRE: Subdirector de Relaciones Externas; SAyC: Subdirector de Acreditación y Calidad; SAE:
Subdirector de Asuntos Económicos; UC: Unidad de Calidad.
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SO-001 Gestión del PDI
SO-002 Gestión del PAS
SO-003 Gestión de servicios
SO-004 Gestión de recursos
materiales
SO-005
Medición
de
satisfacción e identificación de
necesidades
SO-006 Gestión de quejas,
sugerencias y felicitaciones
SO-007 DOCENTIA-UPM
SO-008
Sistema
de
encuestación UPM
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RECTORADO
ETSISI /Secretario
DEFINIDO
ETSISI /
DEFINIDO
Administradora
ETSISI / SAE
y
INICIAL
Secretario

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

ALTO

MEDIO

ETSISI / SAE

INICIAL

MEDIO

BAJO

ETSISI / UC

INICIAL

ALTO

ALTO

DEFINIDO

BAJO

MEDIO

RECTORADO

-

-

-

RECTORADO

-

-

-

ETSISI / Secretario

Tabla 2 Resumen del estado de los procesos del SGIC2.0, el esfuerzo previsto para su implantación y actuaciones derivadas

2.4.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD DE LA ETSISI

En esta sección realizamos un análisis del estado de los procesos, describiendo sus puntos débiles y puntos
fuertes, posibles acciones ya realizadas y propuestas de mejora para su debida implantación. La
información obtenida tras el análisis se resume en la tabla 2.
a) PR/ES/001: Elaboración del plan anual de calidad
Este procedimiento describe el proceso mediante el cual el centro establece y realiza el seguimiento de su
Plan Anual de Calidad (PAC). El responsable de este proceso es el Subdirector de Acreditación y Calidad.
El PAC incorpora los objetivos y las correspondientes actuaciones de mejora, identificadas a partir del
análisis de los resultados de los procesos del SGIC. Dicho plan recoge también los responsables de cada
actuación y los indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su seguimiento y mejora, que se
incluyen en el Cuadro de Mando Integral del centro. Requiere, por tanto, el respaldo y colaboración de
toda la comunidad universitaria y de todos los agentes implicados en los diferentes procesos: dirección,
subdirecciones, departamento y secciones departamentales, alumnos y personal de administración y
servicios.
Además, para cumplir con los supuestos declarados en la misión y visión del manual de calidad, en un
futuro habrá que abordar el seguimiento y definir líneas de actuación para la mejora que contemple otros
colectivos como grupos de innovación educativa, grupos de investigación, cátedras, etc. Actualmente,
aunque se realizan muchas de las gestiones definidas en los procesos, la escuela no tiene implantado un
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SGIC, ni tampoco ha habido un plan anual de calidad ni, obviamente, se ha definido un cuadro de mando
integral. Se observa:
1. La ausencia de un plan de calidad con procesos integrados que recojan evidencias para la mejora y,
en particular, no hay indicadores. Hasta ahora, la gestión y los problemas detectados en cada
subdirección se han tratado de forma satisfactoria, pero sin generar toda la documentación
requerida para un SGIC.
2. En consecuencia, no hay una visión global de los procesos, con análisis de debilidades y propuestas
de mejora documentados.
Las posibles actuaciones a realizar son:
a) Organizar los procesos por prioridades estableciendo las líneas estratégicas a seguir en este
primer año.
b) Realizar la recogida de evidencias que requiere el cuadro de mando integral (CMI) para el
tratamiento posterior de la información.
c) Analizar cómo usar la información generada por el CMI para soportar la gestión de la escuela y
la toma de decisiones.
d) Realizar un seguimiento semestral por parte del equipo directivo de los procesos en marcha
para realizar los ajustes necesarios.
Por todo lo anterior se considera que tanto el esfuerzo de implantación como el de las actuaciones a
realizar son ambos ALTO.
b) PR/ES/002: Gestión de títulos oficiales
Este proceso, Gestión de títulos oficiales, tiene cuatro subprocesos que son: el diseño, la modificación, la
verificación y la extinción de un título oficial. En la actualidad no existen subprocesos la renovación de la
acreditación de una titulación, que habrá que analizar si es necesario definir e incluir en este proceso.
El responsable de este proceso en la ETSISI es el Director. Aunque los indicadores asociados son fáciles de
obtener (número de títulos aprobados, modificados, verificados o a extinguir) y la participación del centro
está bien definida y documentada, el proceso global no está tan claramente definido, pues no se
contemplaban algunas posibilidades legales que no ha sido necesario utilizar hasta el momento. Aunque la
recogida de indicadores no está sistematizada, el esfuerzo de implantación se considera BAJO.
En cuanto a fortalezas, en los últimos cuatro años la oferta de títulos de la ETSISI se ha incrementado: un
nuevo título de grado, dos modificaciones de títulos de grado, dos modificaciones de títulos de máster, la
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creación del programa de doctorado y la oferta de dos nuevos títulos de máster, obteniendo la verificación
de todos ellos.
Por otro lado, tres de las titulaciones de la ETSISI (dos grados y un máster) han pasado el proceso de
seguimiento externo (en el caso del máster falta el informe final de seguimiento) y un máster está en
proceso de renovación de la acreditación. Además, durante el próximo curso se realizarán los procesos de
renovación de la acreditación de tres títulos más (dos grados y un máster). Las dificultades encontradas
(debilidades) en estos procesos de seguimiento y renovación de la acreditación de las citadas titulaciones
se deben a la, en algunos casos, falta de documentación de algunos procesos relacionados del SGIC: ES-003
(Seguimiento de títulos oficiales), ES-004 (Publicación de la información), CL-001 (Coordinación de las
enseñanzas) y CL-006 (Orientación e inserción laboral).
Atendiendo a las debilidades detectadas, las líneas de actuación propuestas son:
i) Definición de un subproceso para la renovación de la acreditación de títulos oficiales.
ii) Sistematización de la recogida de indicadores.
iii) Coordinación con otros procesos que intervienen en los resultados de éste.
Por tanto, se considera que el esfuerzo de las actuaciones a realizar es BAJO, pues las dificultades se
solventan cuando se mejoren las actuaciones en otros procesos relacionados.
c) PR/ES/003: Seguimiento de títulos oficiales
Este procedimiento establece las bases necesarias para asegurar un adecuado seguimiento de la
implantación de los diferentes títulos oficiales, a fin de facilitar y propiciar la toma de decisiones que
mejore, de forma continua, la calidad de los resultados obtenidos (responsabilidad interna) y de disponer
de mecanismos y protocolos necesarios para una adecuada rendición de cuentas sobre el desarrollo de los
títulos oficiales, garantizando la publicación de la información de acuerdo a los diferentes grupos de
interés (responsabilidad externa).
El responsable de este proceso es el Subdirector de Ordenación Académica y Doctorado.
Como puntos fuertes, el Vicerrectorado de Estructura Organizativa y Calidad de la UPM ha desarrollado
una aplicación que permite la automatización de la recogida de los informes de asignatura, informes
semestrales así como de las guías de asignatura y, además, el servicio de atención a los usuarios es más
que satisfactorio. Asimismo, en breve está prevista la incorporación a dicha plataforma del informe de
titulación.
En cuanto a la ETSISI, cada semestre se convoca la Comisión de Coordinación Académica de Curso para
todas las titulaciones de la escuela, donde se ponen en común todos los aspectos relevantes de las
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diferentes asignaturas, se comentan las propuestas de mejora y los posibles problemas docentes que
hayan podido surgir. Se convocan, además, teniendo en cuenta el horario de los alumnos para que puedan
asistir a estas reuniones. La revisión de estos informes de asignatura y semestrales han sido supervisados
por la subdirección de ordenación académica y se han convocado reuniones con los coordinadores de las
asignaturas que, de manera vertical, pueden solucionar los problemas detectados.
En cuanto a los puntos débiles, este proceso se ha implantado, como tantas otras decisiones relacionadas
con los nuevos títulos de grado posteriores al RD 1393/2007, sin que los docentes conozcan la necesidad ni
el objeto de los mismos. Los coordinadores, a su vez, no tienen retroalimentación posterior. Las
Comisiones de Coordinación Académica de Curso se convocan semestralmente y están compuestas por los
coordinadores de las asignaturas, pero muchos asisten a las mismas sin conocer todavía sus tareas y no
todos los presidentes son conscientes de sus responsabilidades y funciones. Rellenan “unos papeles”
porque son de obligado cumplimiento pero falta una conciencia general de la utilidad de la comisión y, de
parte de la subdirección de ordenación académica, falta ofrecer la debida retroalimentación.
Por otro lado, aunque para los títulos de máster si se ha designado un responsable de titulación, en el caso
de los grados falta definir esa figura que, entre sus funciones, esté la de cuidar la coherencia vertical de los
títulos.
Una fortaleza de la ETSISI, consciente del problema que suponía la incorporación del tratamiento de
competencias transversales en las asignaturas de grado, es la creación de una comisión que vele por el
desarrollo y la evaluación de dichas competencias, tal y como figura en las memorias. Entre el trabajo
realizado, cabe destacar la realización de un mapa de evaluación de competencias que garantice que se
han trabajado todas a lo largo de la titulación, simplificando el exceso de competencias seleccionadas por
las asignaturas en las memorias, que es absolutamente inviable. Además, ha organizado talleres de
formación en competencias transversales tanto para alumnos como para profesores e, incluso, ha invitado
al Director de la ANECA en el seno de unas jornadas internas. Por último, esta comisión está revisando las
guías de asignatura y comprobando que coinciden con lo asignado en el mapa y, para las guías de los
nuevos planes, que las competencias son las que figuran en la memoria. Como punto débil está el hecho
de que no todos los profesores participan de estas iniciativas y es difícil motivarles, máxime cuando no hay
unas directrices claras a nivel de universidad, pese a los esfuerzos realizados desde el rectorado.
Atendiendo a las debilidades detectadas, las líneas de actuación propuestas son:
i) Concienciar a los profesores de la importancia de los informes académicos en la labor de
seguimiento y lograr la participación activa en la elaboración de los mismos, mediante reuniones
con los coordinadores o elaborando informes en los que se les dé retroalimentación.
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ii) Involucrar al profesorado en el desarrollo y evaluación de las competencias transversales, detectar
las necesidades formativas y dar el soporte necesario al PDI para su formación.
Por tanto, el grado de esfuerzo en la implantación es ALTO y también es ALTO el de las acciones asociadas.
d) PR/ES/004: Publicación de la información
El objeto de este procedimiento es describir el proceso mediante el cual la ETSISI hace pública toda la
información que se genera para el conocimiento de la comunidad universitaria y de los distintos grupos de
interés. En particular, debe figurar la información pública establecida por la Fundación Madri+d en el
informe de seguimiento de títulos y su concordancia con la información que figura en la memoria de
verificación.
En el año 2010 se reestructuró la web de la escuela, actualizando e incorporando información que la
página anterior no tenía y de modo que cumpliera con estándares de accesibilidad. Sin embargo, con el
paso del tiempo, la página actual presenta una serie de debilidades:


La información, en determinadas áreas, está desfasada o es incompleta.



El mantenimiento de cada área de la web no está asignado de manera clara a un responsable.



Hay información que es difícil de localizar o bien no sigue la recomendación de “estar a tres clicks”.



Hay secciones que tienen unas normas de estilo diferentes del resto de las páginas.

En cuanto a fortalezas,


Las páginas web de los máster, que ya se han actualizado siguiendo las recomendaciones de la
ACAP, han sido bien valoradas en el seguimiento de la titulación del Máster universitario en
Ingeniería Web realizado en el presente curso.



La página de noticias es bastante dinámica, con numerosas publicaciones,



Contiene de manera visible y destacada el buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones.

Revisando las debilidades y teniendo en cuenta los nuevos requisitos surgidos con posterioridad a la
creación de la página actual, se proponen las siguientes actuaciones:
1. Redefinir la web: realizar un nuevo proyecto en el que la búsqueda de información sea más intuitiva
y directa. Esta nueva arquitectura debe permitir acceder a la información en el número de clicks
establecido.
2. Asignar responsables de cada contenido, que se encarguen de la actualización y mantenimiento de
su área de actuación, así como un responsable general que vele por el cumplimiento de las normas
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establecidas, vigile las noticias- distinguiendo las de ciclo corto de las del largo- y se encargue de
gestionar las posibles mejoras a realizar.
3. Velar porque las noticias que se introduzcan se ajusten a los criterios de accesibilidad.
Por todo ello, el esfuerzo de implantación y el de las acciones asociadas se consideran ALTOS en ambos
casos.
e) PR/CL/001: Coordinación de las enseñanzas

El objeto de este procedimiento es el desarrollo de los pasos a seguir para la elaboración de los planes
semestrales vinculados a los títulos oficiales de la ETSISI. Estos planes semestrales comprenden:
i)

La organización docente del semestre,
a. Para cada asignatura, previsión de número de grupos, y para cada grupo horarios de las
actividades docentes y espacios físicos (aulas y/o laboratorios) de impartición.
b. Plan de actividad docente de los departamentos, secciones departamentales y unidades
docentes: para cada asignatura, profesor que imparte cada grupo y coordinador de la
misma. Horario de tutorías de los profesores.

ii)

El plan semestral de evaluación: calendario de exámenes finales, tribunales de asignaturas,
comisiones departamentales asesoras de reclamaciones finales, comisión asesora de
reclamaciones de cada titulación, comisión de evaluación curricular de curso y/o título.

iii)

Guías de aprendizaje de las asignaturas.

El responsable de este proceso es el Subdirector de Ordenación Académica de Grado y Doctorado, que
elabora las propuestas coordinado con los Departamentos y la Delegación de Alumnos.
La ETSISI ha venido elaborando el plan semestral vinculado a cada uno de los títulos oficiales que se
imparten en el centro, en sus distintos aspectos, de forma independiente. Es necesario evolucionar hacia
un proceso global, en el que cada aspecto se vea como parte de un mismo procedimiento en el que
intervienen, en sucesivas ocasiones, los distintos agentes. En este sentido, el esfuerzo de implantación ha
de ser bajo, porque supone una sencilla reorganización en el modo de trabajar.
Por otro lado, el procedimiento que nos ocupa hace necesario empezar a registrar información sobre los
tres indicadores recogidos en el proceso (Grado de satisfacción alumnos con coordinación docente,
Número de alegaciones recibidas de Delegación de Alumnos al Plan Semestral Docente y Número de
alegaciones recibidas de los Departamentos al Plan Semestral Docente) lo cual no se ha realizado hasta el
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momento. Si bien siempre se ha dado respuesta a las alegaciones presentadas por los alumnos y los
departamentos a lo largo de la elaboración de los planes docentes semestrales, nunca se han realizado
medidas cuantitativas a este respecto. En este sentido, el esfuerzo necesario para poner en marcha todas
las acciones será medio, y no bajo, teniendo en cuenta que hay indicadores que deberemos medir por vez
primera.
f) PR/CL/002: Acciones de orientación y apoyo al estudiante
El proceso de orientación y apoyo al estudiante describe los mecanismos a través de los cuales la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos apoya a los alumnos de nuevo ingreso, incluyendo
aquellas destinadas a adecuar sus conocimientos a los requerimientos de los estudios que inician. Este
proceso también incluye acciones de orientación estudiantes de máster y doctorado en relación con
aquellas acciones concretas la realización de las correspondientes tesis, ya sea de máster o doctoral.
Este proceso se ha dividido en dos subprocesos: PR-CL-002-01 para los alumnos de nuevo ingreso en el
grado y PR-CL-002-02 para los alumnos de máster y doctorado. Esta división se justifica porque las
necesidades de apoyo en ambos casos son diferentes.
En la situación actual de la ETSISI el proceso se encuentra implantado en una gran parte. Desde hace
tiempo se están realizando en la ETSISI tareas de apoyo al estudiante desde que inicia sus estudios. Estas
tareas, a día de hoy se están coordinando desde la subdirección de Extensión Universitaria con el apoyo de
la Jefatura de Estudios y la Dirección del Centro.
Desde el punto de vista de la implantación del proceso, se puede considerar que éste se encuentra en
estado Repetible y en la actualidad se está documentado para que pase a estado Gestionado.
Teniendo en cuenta que ya hay prácticas institucionalizadas (jornadas de acogida, jornadas de puertas
abiertas, jornadas informativas) se considera que fundamentalmente las acciones que se deben llevar a
cabo son las siguientes:
1. Medición del proceso a través de un conjunto de indicadores. Inicialmente se encuentran definidos
en la descripción de los procesos y en posteriores revisiones se comprobará si es necesaria la
inclusión de alguno más.
2. Documentación detallada de los procedimientos necesarios para la implantación y seguimiento del
proceso.
Finalmente, se considera que el esfuerzo de implantación de los dos subprocesos es MEDIO.
g) PR/CL/003: Prácticas externas
Se trata de un proceso existente y planificado en el cual hay experiencia y documentación suficientes como
para que se convierta en un proceso repetible y que ya está bien definido. También dispone de un
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conjunto de métricas significativas, pero, que a día de hoy, no se usan de modo sistemático para la toma
de decisiones.
El proceso está adaptado a la realidad de la ETSISI, a la situación coyuntural del mercado profesional y se
ejecuta de forma acorde con la normativa aplicable (RD 592/2014, Normativa de Prácticas de la UPM y
Normativa de Prácticas Externas de la ETSISI), así como a las directrices del Libro Blanco de Prácticas
Externas de la UPM).
Se han definido un conjunto de indicadores que permiten realizar el seguimiento de los resultados y que
representan el soporte necesario para adoptar las medidas oportunas para la mejora continua del proceso
que está implantado en la actualidad. En el Centro se han realizado los cambios estructurales necesarios
para la implantación del proceso: creación de las figuras de Director de la Oficina de Prácticas Externas y
Coordinadores de Titulaciones y absorción de las funciones de gestión por parte de la Jefa de Negociado
que fue asignada para ello. El proceso se ejecuta en la actualidad de manera que permite recoger y retener
las evidencias necesarias. Por ello se considera que el esfuerzo de implantación es BAJO.
Las acciones más significativas para la mejora del proceso serían:
a) Documentar el proceso. En la actualidad el proceso se encuentra implantado pero no está
documentado, por lo que el conocimiento necesario para la ejecución del proceso depende de manera
muy significativa de los principales ejecutores. Este hecho supone una importante vulnerabilidad del
proceso al depender excesivamente de ellos. El esfuerzo asociado a la realización de esta acción se
considera medio teniendo en cuenta la complejidad del proceso. Esta complejidad se deriva del
elevado número de agentes que intervienen en el mismo: Estudiantes, COIE, Negociado de Alumnos,
Subdirecciones de Ordenación Académica y Doctorado, de Relaciones Externas (en el caso de Prácticas
en el extranjero), y de Extensión Universitaria (las empresas ofertan puestos de trabajo estables -no
prácticas-, talleres, etc.), Profesores Supervisores, Tutores Profesionales, Empresas, Grupos o Institutos
de investigación y Grupos de Innovación Educativa y Cooperación, etc., además de, lógicamente, la
propia Oficina de Prácticas.
b) Definir e implementar los mecanismos necesarios para tomar decisiones encaminadas a la mejora
continua del proceso a partir de la consideración de los indicadores ya disponibles. No se considera un
gran esfuerzo la realización de esta actuación.
c) Integrar el conjunto de herramientas informáticas que dan soporte al sistema de información utilizado
en la actualidad. El proceso de gestión de Prácticas Externas se ejecuta de forma manual con el apoyo
de herramientas software que no están integradas. Las herramientas utilizadas son:
 Plataforma de Tele-formación (Moodle) de la UPM adaptada “ad hoc” para soportar una parte del
proceso.
 Una hoja de cálculo (Excel) utilizada como cuadro de mando.
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 Un sistema de “archivo” soportado por una estructura de directorios en Dropbox y las limitadas
funcionalidades para la gestión de carpetas que ofrece el cliente de correo electrónico utilizado por
la ETSISI.
Se considera que la realización de esta actuación requiere un esfuerzo muy alto si se pretende disponer de
un sistema completamente automatizado que soporte la totalidad de las necesidades del proceso de
Prácticas Externas. Hay que tener en cuenta la importancia que en este proceso tienen la comunicación
interpersonal, lo que representa una dificultad añadida para la automatización del mismo. Por lo tanto, se
descarta la posibilidad de tener un flujo de trabajo completamente automatizado y se realizará el esfuerzo
necesario para alcanzar el mayor nivel posible de integración entre las herramientas utilizadas.
Por todo ello, el esfuerzo para llevar a cabo las actuaciones asociadas es ALTO.
h) PR/CL/004: Movilidad OUT
Este proceso tiene como objetivo facilitar a los alumnos de la ETSISI cursar estudios en otros centros. El
responsable del proceso es el Subdirector de Relaciones Externas, que coordina la oficina de movilidad.
Dado que el proceso está reglado y los indicadores son sencillos (alumnos que lo realizan, satisfacción de
encuesta UPM o créditos matriculados), el esfuerzo para implantarlo debería ser BAJO. Debe estudiarse la
encuesta UPM de satisfacción para poder determinar actuaciones que mejoren la movilidad OUT y, si es
necesario, realizar encuestas más detalladas en la ETSISI.
Actualmente, el número de estudiantes que solicitan la movilidad OUT es bajo. Sin embargo, si este
número aumentara, necesitaríamos automatizar el proceso de asignación de destinos a los solicitantes.
En cuanto a las actuaciones, se han detectado las siguientes:



Automatizar el proceso de asignación de destinos.
Recoger automáticamente en la solicitud los datos necesarios para generar los informes finales:
número de acuerdos, número de alumnos que realizan estudios fuera del centro, número de
créditos matriculados por los alumnos OUT.

El esfuerzo estimado de las actuaciones es ALTO.
i) PR/CL/005: Movilidad IN
El objetivo de este proceso es facilitar a alumnos de otros centros realizar estudios en la ETSISI. Al igual que
en el proceso anterior, el responsable del proceso es el Subdirector de Relaciones Externas y la
implantación debería requerir un esfuerzo BAJO puesto que el proceso está reglado y los indicadores son
sencillos. También debe revisarse cómo se mide la satisfacción en la encuesta UPM y si proporciona la
información necesaria para poder determinar actuaciones en la ETSISI.
Página 15

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas
Informáticos

Plan Anual de Calidad
Curso Académico
2014-15

Anual

FECHA DE APROBACIÓN en la Junta de
Escuela
29-04-15

Tradicionalmente, este proceso no ha sido una fortaleza del centro, con un bajo número de estudiantes
extranjeros en movilidad IN.
Las debilidades detectadas en el centro son las siguientes:





Docencia bilingüe. Al tener pocas clases en inglés, no conseguimos atraer suficientes acuerdos de
cooperación con países de habla no española.
Servicios informáticos. Habitualmente, los alumnos de otros centros tienen problemas burocráticos
para poder acceder a los servicios informáticos de la universidad y de la ETSISI, al no realizar la
matrícula como el resto. No hay un procedimiento claro para gestionar estos problemas, y tienen
que acudir a distintas instancias hasta conseguir arreglarlos.
Información en web. No tenemos un nivel suficiente de información en inglés para que los
estudiantes interesados en venir puedan alcanzar una buena idea de la oferta de nuestra Escuela.

Aunque no depende del centro, también cabe señalar que muchos servicios centrales se prestan en
español. Por ejemplo, el procedimiento para la contratación del seguro no está inglés.
A la vista de las debilidades, se considera que el esfuerzo de las actuaciones asociadas es ALTO.
j) PR/CL/006: Orientación laboral
El proceso de orientación laboral describe los mecanismos a través de los cuales la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos apoya a los estudiantes y egresados en su incorporación al
mercado laboral. Este proceso además incluye tareas de monitorización del apoyo para poder mejorar el
proceso de asesoramiento.
En la situación actual de la ETSISI el proceso como tal no existe, como tampoco existe una oficina de
Orientación Laboral o de Orientación para el Empleo. En la ETSISI las tareas de orientación laboral se
están realizando a través de la Subdirección de Extensión Universitaria y, de forma generalizada, a
través de los profesores del Centro. No se puede obviar el hecho de que la propia Universidad
Politécnica de Madrid facilita las tareas a través del Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE), si bien dicho servicio se queda fuera del alcance del Centro.
En la actualidad hay un proceso relacionado con la realización de prácticas externas2 que podría servir
como semillero para la implantación del proceso de orientación laboral. Sobre todo teniendo en cuenta
que en los últimos años en la propia Escuela se han recibido peticiones de empresas para que el Centro
realice estas tareas de apoyo.
2

PR/CL/003
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Antes de decidir si este proceso es interno del centro o lo delegamos al COIE, debe tomarse una
decisión estratégica sobre la relación Coste/beneficio de dicha acción. Para llevarlo a cabo, habría que
realizar las siguientes acciones:
1. Dotar de personal de administración y servicio a la subdirección correspondiente para canalizar las
ofertas.
2. A medio plazo, la instalación de un soporte informático adecuado para mejorar la visibilidad del
proceso.
3. Definir un código ético de funcionamiento que asegure la trasparencia del proceso y que vele por la
calidad de las ofertas gestionadas.
4. Establecer un directorio de empresas con las que establecer contacto para la difusión de sus ofertas
laborales.
5. Difundir las acciones de la unidad de orientación laboral para aumentar su visibilidad entre los
alumnos actuales del Centro y sus egresados.
A medio y largo plazo se pueden intuir beneficios para el Centro en forma de colaboraciones,
cátedras,… con la adopción del proceso.
Resumiendo, se considera que el proceso de orientación laboral se encuentra en estado inicial y tanto
el esfuerzo en la implantación de este proceso, que no existe, como las posibles actuaciones, son
ALTAS.
k) PR/SO/001: Gestión del PDI
Este proceso está integrado por cuatro subprocesos de calidad, y su objetivo es la definición de los
procesos de captación y selección (subproceso SBPR/S0/001-01), formación (SBPR/S0/001-02),
asignación del complemento de méritos docentes (SBPR/S0/001-03), así como la movilidad del personal
PDI (SBPR/S0/001-04).
En el rectorado se establece la política general y directrices referentes a estos subprocesos, por lo que
no existe ningún proceso específico del centro, no obstante, la mayor parte de la gestión sí se realiza en
la propia escuela.
Algunas debilidades detectadas en nuestro centro son las siguientes:
•

Actualmente no se cumplimentan los indicadores asociados al subproceso SBPR/S0/001-01 de
Captación y Selección.

•

En referencia al subproceso SBPR/S0/001-02, de Formación de PDI, las asistencias del PDI a
congresos y estancias en el extranjero u otras universidades quedan registradas en la Memoria
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Anual de Actividades de la Escuela, sin embargo no se cumplimentan los indicadores asociados en
este subproceso.
• Al igual que en el subproceso anterior, en subproceso SBPR/S0/001-4, de Movilidad, aunque los

desplazamientos realizados quedan patentes en la Memoria Anual de Actividades, no se
registran en los indicadores asociados al subproceso.
Como debilidad del sistema general, se detecta una falta de transparencia en el proceso de evaluación del
PDI por parte del alumnado o Delegación de Alumnos, pues no se tiene conocimiento público del
procedimiento por el que se confecciona el informe correspondiente al profesorado.
En cuanto a las fortalezas, en la ETSISI llevamos varios años analizando las necesidades de cursos de
formación en competencias transversales para el PDI de la escuela. En este sentido se han organizado
varios talleres formativos, algunos de ellos en colaboración con el ICE. La comisión de competencias
transversales está desarrollando un plan para detectar las necesidades de los profesores de la ETSISI,
ampliable al Campus Sur.
Dado que los procesos ya están implantados y gran parte de la labor depende del Rectorado o de la
iniciativa del profesorado, y la toma de indicadores no es costosa, la implantación de los mismos en el
SGIC se considera de coste BAJO así como las acciones a realizar para su mejora.
l) PR/SO/002: Gestión del PAS
Este proceso es similar al PR/SO/001 pero aplicado a la gestión del personal de administración y servicios
aunque, en este caso, gran parte de las acciones dependen del Rectorado y la capacidad de maniobra de la
ETSISI es limitada o queda relegada a un segundo plano.
En este caso, sólo están los subprocesos de captación y selección y el de formación. Además, no existe un
protocolo similar a DOCENTIA PR/SO/007 para el PAS.
Como debilidades, a nivel de UPM, en estos momentos de reestructuración de departamentos y centros, lo
que se echa en falta es un subproceso para la reubicación del PAS, dado que la captación es un hecho poco
probable en las actuales circunstancias económicas.
Como fortalezas, en la ETSISI hemos comenzado a elaborar un plan de formación interno, detectando
necesidades a cubrir para el PAS de la ETSISI y, en particular, para el personal de las unidades
departamentales y subdirecciones.
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Dado que los procesos ya están implantados y gran parte de la labor depende del Rectorado o de la
iniciativa del PAS y del equipo directivo, y la toma de indicadores no es costosa, la implantación de los
mismos en el SGIC se considera de coste BAJO así como las acciones a realizar para su mejora.
m) PR/SO/003: Gestión de servicios
Este proceso tiene por objeto definir las actividades que se realizan en la ETSISI, a través de su equipo
directivo y/o de las comisiones y personas designadas en cada caso para:
 Definir las necesidades de los servicios del Centro que influyen en la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje de las enseñanzas impartidas.
 Definir y diseñar la prestación de nuevos servicios y actualizar las prestaciones habituales en función de
los resultados.
La Gestión de Servicios es, con carácter general, responsabilidad del Director del centro, que ha delegado
en varias subdirecciones. En particular, en la ETSISI, la gestión de servicios recae en la Administradora del
centro, el Secretario Académico y la Subdirección de Asuntos Económicos.
En cuanto a los servicios que ofrece la ETSISI se encuentran los siguientes:


Gestión de personal, que de manera coordinada con el rectorado, tramita los expedientes,
situaciones administrativas, altas, bajas y modificaciones de personal. También se gestionan los
contratos, plazas vacantes y concursos, bases de datos referentes al personal, incluido el personal
investigador contratado y becarios, así como la gestión horaria del PAS.



Sección económica, que realiza servicios de facturación, contabilidad, inventario y contratación.



Centro de informática y comunicaciones, que ofrece servicios de comunicación (cableado, telefonía
IP, acceso remoto, WIFI), servicios de red (correo electrónico, web y DNS), servicios de desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones, labores para servicios centrales (instalación y mantenimiento de
equipos de las aulas y equipos de dirección, instalación de servidores y productos software).



Conserjerías, que ofrecen servicios de información general, audiovisuales en aulas, entrega de
llaves y elementos necesarios para el desarrollo de la actividad docente, reparto y recogida de
correo físico, control de centralita telefónica, colaboración en actos institucionales, control de las
entradas y salidas.



Publicaciones, que ofrece servicios de encuadernación, reprografía, venta de material ofimático,
material de apoyo docente, escaneo y recarga de la tarjeta de fotocopiadora.



Secretaría de alumnos, que ofrece servicios de gestión de la matriculación, gestión de expedientes,
títulos y certificados, gestión de seguro escolar, etc.
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Servicio de registro de entrada y salida de documentos y solicitudes.



Oficina de mantenimiento, que ofrece servicios de mantenimiento, taller mecánico, ejecución de
reformas, obras e instalaciones.

Otras unidades administrativas que ofrecen servicios son:


Gabinete de comunicación, que ofrece servicios de gestión y difusión de la información en la
escuela, publicidad institucional (canal youtube, twitter,…).



Oficina internacional, que ofrece servicios de movilidad a los estudiantes y profesores. Es
competencia de la subdirección de relaciones externas.



Oficina de prácticas, que ofrece servicios de tramitación de las prácticas externas. Es competencia
del director de la oficina.

Además, existen otros servicios que no dependen directamente de la escuela sino que son del Campus
Sur, como son la biblioteca, la cafetería, el polideportivo y la zona de jardines que rodea el campus.
El número de servicios ofrecido en la ETSISI, en su conjunto, es elevado y suficiente para el desarrollo de la
actividad docente e investigadora.
Como debilidades podemos citar las siguientes:


El catálogo de servicios es confuso y la web de la escuela no presenta una oferta homogénea que
permita a los usuarios una pronta localización de los mismos.



Los servicios orientados al alumno están disgregados en secciones: secretaría, oficina
internacional, oficina de prácticas, etc., que además están separados físicamente.



No está claro cómo solicitar los servicios ofertados.



No se ofertan servicios a antiguos alumnos ni a empresas (como la publicación de ofertas de
trabajo o becas) en un lugar visible.

Vistas las debilidades, las posibles actuaciones a realizar son:


Simplificar la estructura de servicios, intentando agruparlos por servicios relacionados. En
particular, intentar una ventanilla única telemática.



Homogeneizar la oferta de servicios, tanto en su publicación como en su solicitud.



Asignar responsables de la gestión de servicios, integrando un sistema de gestión de calidad para
mejorar los servicios.



Incluir servicios para antiguos alumnos y empresas.
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Por ello, la implantación del proceso requiere un esfuerzo alto y las acciones asociadas también lo
requieren.
n) PR/SO/004: Gestión de recursos materiales
Este proceso se encarga de la gestión de los recursos materiales de la ETSISI, en cuanto a su planificación,
revisión y mantenimiento las tareas de mantenimiento, tanto las periódicas como las relativas a
incidencias, derivadas del uso de los recursos. Esta labor alcanza a las dependencias de la ETSISI, por
ejemplo, mantenimiento del alumbrado, salidas de emergencia, aulas y laboratorios, contratos de
mantenimiento con empresas, aulas del CIC, etc.
En cuanto a fortalezas, el centro se encarga del mantenimiento de muchos servicios de manera
satisfactoria. Sin embargo, no existe un proceso definido que se pueda repetir, de hecho algunas de las
actuaciones se dirigen desde la subdirección de asuntos económicos y otras las supervisa el secretario
académico. En definitiva, no se sigue un plan de calidad y, en particular, no hay recogida de evidencias que
permitan medir la bondad del trabajo realizado ni su mejora. Por ello, se considera que el nivel de
implantación es MEDIO, mientras que, dado que proceso es sencillo toda vez haya sido definido, el
esfuerzo de las acciones asociadas es BAJO.
o) PR/SO/005: Medición de satisfacción e identificación de necesidades
El objeto del presente procedimiento es describir el proceso de medición y análisis del nivel de satisfacción
de los diferentes grupos de interés o identificación de necesidades, respecto a una variable propuesta por
una unidad del Centro, así como de otras variables surgidas a partir del Plan Anual de Calidad, para
contribuir a la mejora continua de los servicios y el sistema de gestión del Centro.
Actualmente, en la ETSISI este proceso no está definido si bien, de cara a la acreditación, se han realizado
encuestas a diversas promociones de egresados y se tienen herramientas para poder averiguar la
procedencia de los alumnos.
Dado que en estos momentos no se dispone de personal suficiente en la unidad de calidad para abordar
este análisis, por el momento no se dispone de recursos para aplicar el proceso.
Es un proceso que habría que poner en marcha desde cero, cuyo esfuerzo de implantación así como las
acciones asociadas consideramos que es ALTO, dadas las circunstancias.
p) PR/SO/006: Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones
Este proceso describe la gestión unificada de quejas, sugerencias y felicitaciones, de forma que lleguen a la
unidad organizativa apropiada para su tratamiento adecuado y la persona que lo emite puede conocer el
estado de gestión o resolución de las mismas.
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En la ETSI de Sistemas Informáticos, las quejas o sugerencias se recibían originalmente mediante
instancias, partes de avería escritos, mensajes de correo electrónico y, también en gran medida, mediante
peticiones verbales directas a la persona o unidad organizativa correspondiente.
Desde 2011 se dispone de un sistema de atención a usuarios integrado en la página web de la Escuela
como un Buzón de Quejas o Sugerencias, mediante el cual se le ofrece a los interesados un medio de fácil
acceso para formular dichas quejas o sugerencias que genera automáticamente un mensaje de email que
se dirige a un punto centralizado desde donde se distribuye a la unidad apropiada para tratamiento y
posible resolución. Cuando la persona adecuada recibe la queja o sugerencia, normalmente responde en
breve plazo al emisor, informándole bien de la solución ejecutada, si el problema era de fácil tratamiento,
o bien de las vías o medios que se intentarían adoptar para solucionar el problema. Una vez resuelto el
problema, si fue posible o vista la imposibilidad de hacerlo, se le comunica de igual manera al interesado
para informarle de la gestión realizada.
Sin embargo, este Buzón de Quejas ha tenido poco éxito hasta el momento, ya que la inercia y la fuerza de
la costumbre de los sistemas anteriores han prevalecido sobre este nuevo sistema.
Debido a esto, tampoco se ha podido, por lo tanto, realizar un control estadístico real y apropiado de esta
gestión de quejas.
Vistas las actuales debilidades de nuestro sistema de atención al usuario, nos proponemos las siguientes
actuaciones:





Revisión del actual Buzón de la página web para ver las posibles mejoras a realizar en él para
ofrecer un sistema ágil y fácil que anime al usuario a utilizarlo en lugar de los métodos
tradicionales.
Revisar la lista de servicios y responsables para realizar las actualizaciones necesarias.
Inculcar a los potenciales usuarios (sobre todo al personal de la UPM) las ventajas de utilizar el
Buzón en lugar de la petición escrita o verbal directa, dándole a entender que así se puede generar
la queja inmediatamente cuando se produce la situación, sin esperas ni dilaciones y sin la
posibilidad de olvido cuando se transmite verbalmente la queja.

Dado que ya se dispone de la infraestructura básica del sistema, consideramos que la implantación de este
proceso requerirá un esfuerzo BAJO. A la vista de las actuaciones asociadas (revisión y actualización de los
servicios, asignación de los responsables, si ha lugar, y labor de concienciación) en el uso de este
procedimiento necesitarán un esfuerzo MEDIO.
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3. METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta el análisis anterior, para abordar la implantación del SGIC se propone seguir una
estrategia basada en iteraciones, comenzando por los procesos considerados más relevantes y urgentes, y
estratificando el nivel de desarrollo de cada uno de ellos. Cada iteración sigue las siguientes fases:






Reunión de planificación de la iteración: Planificación de los objetivos y tareas que van a realizarse
en la iteración que, durante la implantación del SGIC consistirá en:
- Seleccionar nuevos procesos que deben adaptarse a la ETSIT para la siguiente iteración.
- Seleccionar procesos para su automatización e integración con el Cuadro de Mando Integral
de la ETSIT.
- Revisar los procesos ya implantados o en fase de implantación, atendiendo a las propuestas
de mejora de sus responsables.
- Determinar actuaciones, responsables y esfuerzos, en base a la revisión de los procesos
implantados y el seguimiento de los indicadores.
Tareas durante la iteración:
- Para los procesos seleccionados, la Unidad de Calidad contacta con el responsable en la
ETSISI de dicho proceso, que debe realizar una adaptación del proceso definido en SGIC 2.0
a la realidad de la ETSISI, y realizar una selección de indicadores de dicho proceso.
- Se supervisan las actuaciones para implantar el sistema informático que custodie las
evidencias y genere los indicadores del proceso, integrándolos con el Cuadro de Mando
Integral de la ETSISI.
- Se supervisan las actuaciones de mejora definidas.
Reunión de Revisión de la iteración: Revisión del trabajo completado y no completado, y
presentación del trabajo realizado.

En el caso de que la falta de disponibilidad de la Comisión de Calidad impida ambas reuniones, se
agruparán, o se realizará mediante una subcomisión de la misma. Como la ETSISI debe implantar 16
procesos, con iteraciones, y dado que los procesos en estado inicial recaen en diferentes responsables, se
planifica la adaptación de 8 procesos en la primera iteración, 4 procesos en la segunda y 4 procesos en la
tercera. En concreto, para la planificación de este primer año de tránsito se propone:
• Primera iteración (marzo-Equipo directivo (ED), Comisión de Calidad(CC)): 8 procesos centro
• Segunda iteración (junio- ED, CC): 4 procesos centro
• Tercera iteración (sept- ED, CC): 4 procesos centro
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Cuarta iteración (nov- UC/ED): revisión 8 procesos centro + revisión 4 procesos UPM
Quinta iteración (enero- ED, CC): revisión 16 procesos centro
Sexta iteración (marzo- ED, CC): revisión de los de centro que procedan + 2 procesos UPM

Esta planificación es optimista, y es probable que alguna iteración no logre sus objetivos y sea necesario
rediseñarla, por lo que se considera que en el plazo máximo de 14 meses se realizaría una implantación
completa del SGIC con recogida de datos y evidencias para poder realizar el adecuado seguimiento.

4. PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETSISI

Tras el análisis de la sección 2 y la metodología presentada anteriormente, se plantea el diseño del Plan
Anual de 2014-2015, cuyo principal objetivo es realizar una implantación de un SGIC que permita crear una
cultura en la ETSISI de mejora continua basada en evidencias.
Para ello, se seguirán las siguientes directrices generales:
• Reducción de la sobrecarga de los procesos de calidad. En un escenario donde el personal, tanto
PDI como PAS, está disminuyendo, debido al ajuste de la plantilla y a la falta de reposición del
mismo, la reducción de los presupuestos a la universidad y, por ende, a los centros, la implantación
debe realizar un análisis realista de costes y beneficios para evaluar la sobrecarga que supone los
procesos del sistema, valorar la viabilidad de dichos procesos, su simplificación o bien su
adaptación a la realidad de la escuela. Es decir, es mejor tener un sistema de calidad con un número
de indicadores limitado pero suficiente, que nos permita realizar un análisis de la situación, evaluar
posibles actuaciones y llevarlas a cabo, que definir procesos en los que no seamos capaces de
obtener dichos indicadores con los recursos de que disponemos.
• Transparencia. Seguir las directrices de la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, donde se incluye a las universidades públicas, y se indica la obligación de
satisfacer el derecho a la información pública. Esto se traduce en un compromiso con la publicación
de la actividad e informes de la Comisión de Calidad, para que toda la comunidad universitaria
pueda participar en las mejoras necesarias.
• Automatización. La labor de seguimiento de los procesos del SGIC se basa en la recogida y análisis
de evidencias e indicadores. En la medida que se automaticen estos procesos de recogida y cálculo
de indicadores, se reducirá el coste asociado a su implantación, y se mejorarán los procesos de
decisión al disponer de los datos en tiempo real. Por tanto, se promoverá la automatización en esta
recogida de evidencias y cálculo de indicadores.
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• Difusión, concienciación y sensibilización de los beneficios del SGIC. Para que los procesos de
calidad tengan como resultado una mejora real, es necesario que la comunidad universitaria
entienda para qué se le pide determinada información y qué consecuencias tiene. Para esto, se
explicarán no sólo los procesos, sino también las actuaciones asociadas.
Dado que carecemos de indicadores, este primer plan de calidad será un Plan de Calidad de transición
durante la puesta en marcha del SGIC en la ETSISI. Los objetivos que nos planteamos, una vez analizadas
las debilidades y los recursos disponibles para su implantación son:
l. Implantación del SGIC en la ETSISI. Este objetivo pretende cubrir la falta de un SGIC que permita
cumplir con nuestras responsabilidades de mejora (responsabilidad interna) como de rendición de
cuentas (responsabilidad externa). El cumplimiento del objetivo conlleva la adaptación de los
procesos SGIC a la realidad de la ETSISI, así como los cambios organizativos internos para su
implantación, y el comienzo de recogida de evidencias e indicadores definidos en los mismos.
Asimismo, implantar las mejoras sugeridas en la preauditoría interna realizada por el
Vicerrectorado de Estructura organizativa y Calidad.
2. Automatización del proceso de calidad. Con el fin de hacer sostenible y soportable el proceso de
calidad, se propone el desarrollo de un CMI en el que se integren de forma progresiva los
indicadores generados en los diferentes sistemas que soportan los procesos de calidad.
3. Mejorar la publicación de la información en la web. Dadas las debilidades actuales en la
publicación de la web, se pretende realizar los cambios necesarios para mejorar la misma, tanto en
sus contenidos como en su arquitectura, para facilitar el acceso a la información.
4. Implantar mejoras en el seguimiento de títulos. El proceso más relevante en lo tocante a los
títulos es el de seguimiento de títulos, dado que afecta tanto a cada asignatura a nivel individual, a
las asignaturas de un mismo semestre (coordinación horizontal) y a cada titulación (coordinación
vertical). Se plantea como objetivo mejorar dichas coordinaciones desde el punto de vista
organizativo, así como concienciar a los profesores de su utilidad e importancia mediante la
comprobación de las actuaciones derivadas del seguimiento del mismo y la publicidad de dichas
acciones. Asimismo, se tiene como objetivo fomentar el desarrollo y evaluación de las
competencias transversales en las asignaturas.
5. Mejorar la oferta de servicios de la ETSISI. Como se ha detectado, la oferta de servicios es
confusa y necesita estructurarse. Como objetivo, se propone la publicación de un catálogo de
servicios unificado, que se oferte mediante una ventanilla única para realizar los trámites, y esté
disponible para toda la comunidad universitaria, alumnos, antiguos alumnos, PAS, PDI, así como
para alumnos en movilidad, por lo que debe estar también en inglés. Además, se deben realizar
pruebas de accesibilidad para alcanzar al menos un nivel WAI AA.
A continuación, en la Tabla 3: Planificación propuesta para la implantación del SGIC2.0 en el curso 2014/15,
presentamos los procesos que se prevén implantar en cada iteración. En las páginas siguientes
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presentamos las actividades asociadas a cada objetivo, junto con los plazos y responsables (el Plan Anual
de Calidad). En el curso 2014-2015 se cubren las cuatro primeras iteraciones. En el curso 2015-2016 se
comenzará la revisión y seguimiento, a la vista de la consecución de objetivos del presente curso.

Iteración

Iteración 1

Iteración 2

Iteración 3
Iteración 4

PROCESOS
PR/ES/001 Elaboración y revisión del plan anual de calidad
PR/ES/003 Seguimiento de títulos oficiales
PR/ES/004 Publicación de la información
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/SO/006 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones
PR/ES/002 Gestión de títulos oficiales
PR/CL/005 Movilidad IN
PR/CL/006 Orientación laboral
PR/SO/004 Gestión de recursos materiales
PR/SO/001 Gestión del PDI
PR/SO/002 Gestión del PAS
PR/SO/003 Gestión de servicios
PR/SO/005 Medición de la satisfacción e identificación de necesidades
Revisión de los procesos implantados

Tabla 3: Planificación propuesta para la implantación del SGIC2.0 en el curso 2014/15
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5. RESUMEN PLAN ANUAL DE CALIDAD
PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETSI de Sistemas Informáticos

Plazo

Proceso Relacionado
(Código)

Actividades para la consecución del Objetivo

1. Implantación
del SGIC en la
ETSISI

A1: Aprobación y revisión del Manual de Calidad

SAyC

15/03/2015

PR/ES/001-01

PR/ES/001

A2: Iteración 1: Actualización al SGIC 2.0.
Adaptación de procesos de I1

SAyC /SOAyD / SEU /
SRE / DOP / Director

1/03/2015

Publicación de procesos I1

PR/ES/002
PR/CL/001
PR/CL/003
PR/SO/006

A3: Revisión de alegaciones presentadas por
auditoría interna
A4: Iteración 2: Adaptación de procesos de I2.
Procesos I1 integrados.

SAyC

31/05/2015

PR/ES/001-01

PR/ES/001,
PR/ES/004,
PR/CL/002,
PR/CL/004,
varios

SAyC / SRE / SEU /
Secretario

31/05/2015

PR/ES/003,
PR/CL/006,

PR/CL/005
R/SO/004

No realizada

A5: Iteración 3: Adaptación de procesos de I3.
Procesos I2 integrados.
A6: Iteración 4: Procesos I3 integrados.

SAyC
/SAE
/
Secretario / Director
SAyC

31/09/2015

Procesos I1 implantados. Procesos I2
publicados. Evaluación indicadores
PR/SO/006
Procesos
I2
implantados
Procesos I3 publicados
Procesos I3 implantados

PR/SO/001
PR/SO/003
PR/ES/003

PR/SO/002
PR/SO/005

No realizada

31/12/2015

Indicador

Estado de la
acción:
Realizada,
en desarrollo o
NO realizada
En desarrollo

Objetivo

3

Responsable3

2014-15

En desarrollo

En desarrollo

No realizada

SAyC: Subdirección de Acreditación y Calidad; SOAyD: Subdirección de Ordenación Académica y Doctorado; SAE: Subdirección de Asuntos Económicos; SRE: Subdirección de

Relaciones Externas; SEU: Subdirección de Extensión Universitaria; DOP: Director de la oficina de prácticas; CIC: Centro de Informática y Comunicaciones; CCT: Comisión de
Competencias Transversales
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PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETSI de Sistemas Informáticos

Objetivo

Actividades para la consecución del Objetivo

Responsable3

Plazo

2014-15

Indicador

Proceso Relacionado
(Código)

Estado de la
acción:
Realizada,
en desarrollo o
NO realizada

Revisión de procesos.
2.
Automatización
de los procesos
del SGIC

O3. Mejorar la
publicación
de
información en
la web

O4.
Implantar
mejoras en los
seguimiento de
títulos
O5. Mejorar la
oferta
de

A1: Desarrollo del CMI. 0 y PR/SO/006,

CIC / SAyC

31/02/2015

A2: Procesos I1 integrados con CMI. 0

CIC

A3: Procesos I2 integrados con CMI. 0

31/05/2015

Prototipo CM1.0
Accesible sistema web de quejas
Accesible procesos I1 en CM1.0

PR/ES/001
PR/SO/006
PR/ES/001

No
realizada
En desarrollo
No realizada

CIC

31/09/2015

Accesible procesos I2 en CM1.0

PR/ES/001

No realizada

A4: Procesos I3 integrados con CMI. 0

CIC

31/12/15

Accesible procesos I3 en CM1.0

PR/ES/001

No realizada

A1: creación de un proyecto web para
PR/ES/004
A2: definición de arquitectura de información.
Revisión de contenidos.

SEU / SAyC / Director

31/05/2015

Proyecto web constituido

PR/ES/004

No realizada

Por determinar

31/09/2015

PR/ES/004

No realizada

A3: Auditoría web

Por determinar

31/11/2015

Nueva
web
publicada,
según
recomendaciones de ACAP del
proceso
Revisión de requisitos

PR/ES/004

No realizada

A4: por determinar

Por determinar

31/12/2015

PR/ES/004

No realizada

SOAyD /SAyC/CCT

31/05/2015

PR/ES/003

En desarrollo

A2: Revisión de las memorias

SOAyD /CCT

31/09/2015

PR/ES/003

No realizada

A3: Por determinar

Por determinar

31/12/2015

PR/ES/003

No realizada

A1: Definición de catálogo de servicios y modelo
de ventanilla única

Por determinar

31/06/2015

PR/SO/003

No realizada

A1: Nombrar responsables
y coordinadores de CT

de

titulación.

Nombrados los responsables de
titulación. Guías de CT publicadas.
Moodle de CT actualizado
Actualizaciones en ANECA
Catálogo de servicios en desarrollo
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PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETSI de Sistemas Informáticos

Objetivo
servicios

Actividades para la consecución del Objetivo

Responsable3

Plazo

A2: Publicación e implantación del catálogo

Por determinar /CIC

31/09/2015

A3: Por determinar

Por determinar

31/12/2015

2014-15

Indicador
Catálogo de servicios telemático y
físico disponible

Proceso Relacionado
(Código)
PR/SO/003
PR/SO/003

Estado de la
acción:
Realizada,
en desarrollo o
NO realizada
No realizada
No realizada
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