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1 INTRODUCCIÓN 

 

Este documento recoge el Plan Anual de Calidad (PAC) del año 2016/2017 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 cumplimiento del PAC anterior. En la sección 3 figura el funcionamiento de los 
procedimientos, su análisis,  detectando sus debilidades y fortalezas, y posibles actuaciones. Por 
último, en la sección 5  se recoge el plan anual de calidad 2016-2017, 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 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sistemas Informáticos comenzó la implantación del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC-UPM), siguiendo las directrices del SGIC 2.0, en el año 
2014.  

Entre las acciones realizadas en ese periodo, resumidamente, se encuentran: 

- La renovación de la Comisión de Calidad, procurando una composición que representara a todos 
los grupos de interés. 

- La  aprobación en Junta de Escuela, en su sesión 174 con fecha 29/04/15, el Manual de Calidad y el 
primer Plan Anual de Calidad (PAC), siguiendo las directrices del SGIC 2.0. 

- La aprobación del primer conjunto de procesos, siguiendo el PAC, en la sesión 175, el 2/07/15. 

El primer Plan Anual de Calidad se diseñó con un periodo coincidente con el año natural 14-15. Sin 
embargo, la latencia de la mayoría de los procesos es la del curso académico, de septiembre a julio. 
Por ello se decidió ampliar el periodo de ejecución del PAC anterior y comenzar el nuevo  con el curso 
académico 16-17. En definitiva, el PAC del 14-15 se ha aplicado al periodo que comprende el año 
natural 14-15 y el segundo semestre del curso 15-16 y el PAC que se propone es para el curso 16-17. 
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Las principales tareas que se han realizado durante este periodo de año y medio son: la adaptación de 
los procesos definidos por la Unidad de Calidad de la UPM a la realidad de la ETSISI, la 
implementación de dichos procesos, la automatización de la recogida de datos y el seguimiento y 
propuestas de mejora partiendo de la recogida de datos.  

2.2. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PAC 14-15 

Los objetivos planteados en el PAC del curso 14-15, primer PAC diseñado en la Escuela, basados en el 
análisis de las fortalezas y debilidades de la ETSISI, así como los recursos disponibles para su 
implantación fueron: 

l. Implantación del SGIC en la ETSISI. Este objetivo pretendía cubrir la falta de un SGIC que 
permitiera cumplir con nuestras responsabilidades de mejora. 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. 

2. Automatización del proceso de calidad. Con el fin de hacer sostenible y soportable el 
proceso de calidad, se propuso el desarrollo de un Cuadro de Mando Integral (CMI) en el que se 
integraran 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 detectadas en 
la publicación de la web, se propuso 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 la estructura de seguimiento de títulos. El proceso más relevante en lo tocante 
a los títulos es el de su seguimiento, 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 planteó 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. Asimismo, 
se tenía 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 era 
confusa y necesitaba estructurarse. Como objetivo, se propuso la publicación de un catálogo de 
servicios unificado, ofertado mediante una ventanilla única para realizar los trámites, y 
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.  
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En las siguientes secciones revisamos las acciones llevadas a cabo y el estado de implantación de cada 
una. 

2.2.1 OBJETIVO IMPLANTACIÓN DEL SGIC 2.0 EN LA ETSISI 
En el curso 14-15 se propuso una implantación del PAC basado en iteraciones según se muestra en la 
siguiente tabla  

Iteración PROCESOS 

Iteración 1 

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 

Iteración 2 

PR/ES/002 Gestión de  títulos oficiales 
PR/CL/005 Movilidad IN 
PR/CL/006 Orientación laboral 
PR/SO/004 Gestión de recursos materiales 

Iteración 3 

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 

Iteración 4 Revisión de los procesos implantados 
Tabla 1 Planificación propuesta para la implantación del SGIC en el PAC 14-15 

La situación de partida se refleja en la tabla siguiente, con el estado inicial de cada proceso y el 
responsable del mismo establecido en el curso 14-15, siguiendo los cinco niveles definidos en el 
modelo de madurez CMM (Capability Maturity Model).  

Inicial: proceso nuevo o no documentado. 

Repetible: al menos documentado suficientemente para que sea repetible. 

Definido: El proceso está definido. 

Gestionado: El proceso se gestiona cuantitativamente conforme a métricas acordadas. 

Optimizado: La gestión del proceso incluye un proceso de mejora. 
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Proceso Responsable 
Estado 
(14-15) 

I/R/D/G/O 

Esfuerzo 
acciones 
(14-15) 
A/M/B 

Estado 
(15-16) 

I/R/D/G/O 

CL-001 Coordinación de 
enseñanzas. ETSISI / SOAyD1 DEFINIDO MEDIO GESTIONADO 

CL-002 Acciones de orientación 
y apoyo al estudiante ETSISI / SEU REPETIBLE MEDIO GESTIONADO 

CL-003 Prácticas externas ETSISI / DOP DEFINIDO ALTO GESTIONADO 
CL-004 Movilidad OUT ETSISI  / SRE DEFINIDO ALTO GESTIONADO 
CL-005 Movilidad IN ETSISI / SRE DEFINIDO ALTO GESTIONADO 
CL-006 Orientación Laboral  ETSISI / SEU-DOP INICIAL ALTO DEFINIDO 
CL-007 Selección y admisión RECTORADO - - DEFINIDO(*)2 
CL-008 Matriculación RECTORADO - - DEFINIDO(*) 
ES-001 Elaboración y revisión 
del Plan Anual de Calidad ETSISI / SAyC INICIAL ALTO GESTIONADO 

ES-002 Gestión de  títulos 
oficiales ETSISI / Director (UC y OA) REPETIBLE MEDIO GESTIONADO 

ES-003 Seguimiento de títulos 
oficiales ETSISI / SAyC REPETIBLE ALTO GESTIONADO 

ES-004 Publicación de la 
información ETSISI/ Secretario (SEU) REPETIBLE ALTO GESTIONADO 

ES-005 Política del PDI RECTORADO - - DEFINIDO(*) 
ES-006 Política del PAS RECTORADO - - DEFINIDO(*) 
SO-001 Gestión del PDI ETSISI/Secretario (UC y Puri) DEFINIDO BAJO GESTIONADO 
SO-002 Gestión del PAS ETSISI/ Administradora DEFINIDO BAJO GESTIONADO 
SO-003 Gestión de servicios ETSISI / SAE  y Secretario INICIAL MEDIO GESTIONADO 
SO-004 Gestión de recursos 
materiales ETSISI / SAE INICIAL BAJO GESTIONADO 

SO-005 Medición de satisfacción 
e identificación de necesidades ETSISI / UC INICIAL ALTO GESTIONADO 

SO-006 Gestión de quejas, 
sugerencias y felicitaciones ETSISI / Secretario (UC) DEFINIDO MEDIO GESTIONADO 

SO-007 DOCENTIA-UPM RECTORADO - - DEFINIDO(*)- 
SO-008 Sistema de encuestación 
UPM RECTORADO - - DEFINIDO(*)- 

                                                        
1 SOAyD: Subdirector de Ordenación Académica y Doctorado; SEU: Subdirector de Extensión Universitaria; DOP: Director 
de la Oficina de Prácticas; SRE: Subdirector de Relaciones Internacionales; SAyC: Subdirector de Acreditación y Calidad; 
SAE: Subdirector de Asuntos Económicos; UC: Unidad de Calidad. 

2 (*) El proceso es responsabilidad del rectorado. El responsable del centro solicita los indicadores para su análisis. 
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Tabla 2 Resumen del estado de los procesos del SGIC2.0, el esfuerzo previsto para su implantación y actuaciones derivadas 

Se observa que en el momento de la implantación, un número considerable de procesos estaba en 
estado inicial o repetible, varios de ellos con un esfuerzo asociado de nivel alto. Desde entonces, se 
han implantado todos los procesos aunque su grado de desarrollo no es homogéneo.  

Por ello, la implantación global del SGIC, que ha supuesto una labor ardua, debe continuar durante el 
próximo curso. El esfuerzo de las acciones asociadas al ES-001, Elaboración y revisión del Plan Anual 
de calidad, sigue siendo alto. 

Por último, varios responsables de proceso han cambiado por diferentes razones. Los casos de cambio 
durante este periodo vienen indicados en rojo y entre paréntesis figura la subdirección o agente 
responsable real del proceso.  

2.2.2 OBJETIVO Automatización del CMI 
Durante el curso 14-15 se ha intentado hacer uso de la plataforma EULER, diseñada por el rectorado 
de la UPM, para la gestión de los procesos del SGIC de los centros. La Unidad de Calidad ha estado 
nutriendo la plataforma pero su desarrollo se ha estancado y, además, no es suficiente para las 
necesidades de la ETSISI. A día de hoy no se sabe si el mantenimiento y continuidad de este sistema 
seguirá siendo una prioridad del actual equipo rectoral.  

Por otra parte, hay varios procesos que sí se realizan en sistemas que permiten ver el estado de 
realización de las tareas. En concreto: 

- El proceso de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (PR/SO/006) sí se gestiona de manera 
automatizada. Se ha pasado de una aplicación diseñada en la ETSISI a la diseñada por el 
rectorado de  la UPM, que permite calcular el tiempo medio de las respuestas a las incidencias 
planteadas. 

- El proceso de Seguimiento de Títulos (PR/ES/003) se soporta en la plataforma diseñada por la 
UPM, GAUSS, que importa los datos de los indicadores a partir de los informes cumplimentados 
por los coordinadores de las asignaturas y los datos de AGORA. 

- El proceso de Prácticas Externas (PR/CL/003) se gestiona a través de un Moodle y la 
plataforma del COIE. Allí se registran todas las acciones asociadas al proceso. 

Para los restantes procesos, se están elaborando plantillas Excel para la recogida de indicadores pero 
no se dispone de un CMI que permita saber el estado actual de cada proceso. 

2.2.3 OBJETIVO Publicación web 
Este objetivo pretendía mejorar la publicación a través de la Web de la información relevante que se 
genera en el Centro. Con este fin se creó un grupo de trabajo constituída por el Subdirector de 
Extensión Universitaria (Agustín Yagüe), el responsable de la Oficina de Información y 
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Comunicaciones (Isidro de Andrés), el responsable de Servicios del Centro de Informática y 
Comunicaciones (CIC) (Ginés Bravo), los  Técnicos Informáticos (José Manuel Moreno y Margarita 
Sanz), el Secretario (Francisco Aylaga), y la Subdirectora de Acreditación y Calidad (Ana Lías).   

El grupo de trabajo analizó la estructura actual de la Web y determinó la necesidad de realizar 
acciones orientadas a su actualización. Esta actualización estaría orientada a la adecuación de la 
visualización tanto en dispositivos móviles (smartphones y tablets) como en ordenadores de 
sobremesa. Teniendo en cuenta el volumen de información almacenado, se consideró adecuado 
mantener el mismo gestor de contenidos (Drupal) y orientar el trabajo a la utilización y 
personalización de nuevas plantillas. De esta forma se pretende obtener resultados satisfactorios en el 
menor plazo posible. Como resultado del grupo de trabajo, en el mes de julio de 2016 se puso en 
marcha la nueva apariencia de la Web de la ETSISI. Se han cumplido los objetivos al disponer de una 
plantilla que adapta la presentación en función del tipo de dispositivo en el que se está publicando la 
información del Centro. 

2.2.4 OBJETIVO mejora de la implantación de la estructura de seguimiento 
Con objeto de mejorar la coordinación vertical y horizontal se tomaron las siguientes medidas: 

- Convocar las Comisiones de Coordinación Académica de Curso  o Semestre de cada titulación. 
Para las de cada semestre se hacen dos convocatorias, una para el tratamiento de las guías y 
planificación del semestre y otra para la realización del informe. 

- Usar la plataforma GAUSS, diseñada por el Rectorado, para la elaboración de los informes de 
asignatura, de semestre y de titulación, cumpliendo la secuencia temporal establecida por el 
rectorado. 

- Realizar un análisis de las evidencias de las  asignaturas.  La Comisión de Competencias ha 
analizado las evidencias de las asignaturas que, voluntariamente, han participado en dicho 
llamamiento. Asimismo, se han definido las funciones de las figuras de Coordinador de Curso y 
Coordinador de Titulación. 

- Convocar la primera comisión vertical de los títulos de grado, para revisar la coordinación por 
materias en las asignaturas de la parte troncal. A dichas reuniones asistían como invitados los 
coordinadores de asignaturas de especialidad que tuvieran relaciones de dependencia con la 
materia troncal convocada. 

2.2.5 OBJETIVO Mejora de servicios 

Uno de los objetivos del Centro está relacionado con ampliar el catálogo de servicios online que se 
ofrecen al personal que trabaja en la ETSISI. Se ha trabajado en colaboración con las subdirecciones 
para la identificación de los servicios que se considera prioritario ofertar para, de esta forma disponer 
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de un catálogo de servicios online. La oferta de servicios se va actualizando e integrando en la Web de 
Centro cada año. El hecho de la actualización de la Web para la publicación de la información ha 
permitido agrupar los servicios de manera que éstos sean más accesibles por parte de la comunidad 
universitaria.  Teniendo en cuenta el nivel de automatización de los procesos de la ETSISI, la mejora 
de servicios es un tema que no está cerrado y que se encuentra en constante revisión; de esta forma 
que se podrán atender las futuras demandas de servicios que puedan solicitar cada una de las 
unidades organizativas del Centro. 

 

3.  ANÁLISIS INTERNO: Situación del SGIC de la ETSISI 

3.1 INTRODUCCIÓN 

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 son responsabilidad del SGIC de la ETSISI mientras que los 6 restantes son responsabilidad del 
SGIC de la UPM, quedando para el responsable en el Centro la labor de análisis de los datos 
proporcionados. 
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Tabla 3 Mapa de procesos del SGIC 2.0 

 

3.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD DE LA ETSISI 

En esta sección se analizan los estados de cada proceso cuya responsabilidad recae en el Centro, 
describiendo sus debilidades, fortalezas y posibles mejoras.  

  

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  
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3.2.1 PR/ES/001: Elaboración del plan anual de calidad 

Resumen del proceso. 

Este procedimiento describe el mecanismo 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 indicadores 

asociados 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. 

Las fases que se llevan a cabo son: 

1. Análisis de la situación actual: cada subdirección realiza un análisis interno que consiste en 

• Revisar y analizar los resultados obtenidos por la subdirección en los últimos ejercicios como 

producto de su actividad, seleccionando aquellos indicadores estratégicos de actividad que 

corresponda. 

• Revisar el grado de consecución de objetivos, comprobando del grado de cumplimiento de los 

mismos, así como otros objetivos marcados internamente por la unidad de Calidad. 

2. Análisis de la situación futura (Estrategia del Equipo de Dirección): Identificar las acciones que cada 

subdirección realiza para alcanzar la misión, visión y valores de la ETSISI-UPM y realizar un análisis 

para alinear las estrategias de las Subdirecciones con la estrategia global del Centro. 

3. Planificación: Priorizar las iniciativas a llevar a cabo por los responsables,  estableciendo una 

planificación y calendario de tiempos. La priorización se determina en la Comisión de Calidad, a 

propuesta de la planteada por Dirección, fruto del análisis anterior.  El  plan recoge también los 

responsables de cada actuación y los indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su 

seguimiento y mejora. 
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Análisis del proceso.  

El plan anual del curso año 14-15 fue el primero diseñado en la ETSISI. La latencia de la primera 

propuesta de PAC se hizo sobre un año natural, el 14-15, y ha estado vigente hasta finalizar el curso 

15-16, con el fin de empezar a implementar el nuevo PAC con el inicio del curso académico 16-17 y 

ajustarlo así al ritmo de la mayoría de los procesos.  

En el PAC del curso 14-15, al ser el primero,  no se tenía una visión global de los procesos, con análisis 

de debilidades y propuestas de mejora documentados.  

Esto supuso partir con un obstáculo inicial adicional, más difícil de tratar: romper la inercia de actuar 

y no registrar las acciones.  Generar toda la documentación requerida para el SGIC se veía como una 

tarea secundaria, incluso ajena a las responsabilidades del subdirector responsable del proceso. Esa 

labor de concienciación y compromiso con la Calidad, que no figura en ningún indicador, invisible 

pero tremenda, también se ha llevado a cabo a lo largo de estos años y creemos que 

satisfactoriamente. 

El esfuerzo ha sido grande, sobre todo teniendo en cuenta los recursos humanos disponibles. En 

particular, ha sido costoso conseguir los datos proporcionados por algunos responsables de procesos, 

así como realizar un seguimiento semestral por parte del equipo directivo de los procesos en marcha.  

Los ajustes y actuaciones necesarios realizados a lo largo del periodo se han debido más a la vigilancia 

del responsable que a una revisión del plan.  Es decir, hay una labor de seguimiento e interés por la 

mejora continua que, todavía en algunos casos, se apoya más en el buen hacer de los responsables que 

a la interiorización del plan. Se ha progresado mucho en ese sentido, aunque hay que seguir 

trabajando la difusión de la cultura de calidad. 

Este periodo también ha servido para constatar que hay acciones que se realizan de manera continua, 

pues responden a necesidades -hasta ahora- crónicas de la ETSISI, que no se recogen en ningún 

proceso y, por ello, hay que adaptar algunos de los procesos ya definidos. 

Por último, además  de tener en cuenta los procesos definidos en el SGIC, habrá que trabajar para una 

mejor alineación con los supuestos declarados en la misión y visión del manual de calidad. Así, en un 
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futuro habrá que abordar el seguimiento y definir líneas de actuación para la mejora de otros 

colectivos como  grupos de innovación educativa, grupos de investigación, cátedras, etc.. 

Por todo lo anterior se considera que tanto el esfuerzo de implantación como el de las actuaciones a 

realizar siguen siendo altos. 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 

Código/Nombre del proceso: PR/ES/001 

Elaboración del Plan Anual de Calidad  

Propietario del Proceso: Subdirección de Calidad (ANA 

LÍAS) 

Nombre del Centro: ETSISI 
 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 

• M manual 

• E electrónico 

M 

Se ha estado nutriendo la plataforma EULER, diseñada por 

el rectorado para tal fin, pero se ha abandonado por no 

satisfacer las necesidades y la poca garantía de que el 

nuevo equipo rectoral continúe con su desarrollo. 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 

• A  completamente 

• B  En proceso 

• C  Sin desarrollar 

A 

Se han definido todos los procesos y los responsables han 

comenzado la recogida de evidencias e indicadores, por el 

momento casi todos de manera manual. Es necesario, para 

un mejor seguimiento por parte del responsable de este 

proceso, una herramienta para el seguimiento. 

 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO 
DEL PROCESO 

Fecha: 

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 

Relación de las fichas de los 

indicadores que se aportan, en su caso. 

IND- PR/ES/001-01: Porcentaje de cumplimiento de todas las 

propuestas del PAC anterior. 

2. Análisis de las Evidencias 

recopiladas. 
Véase Análisis en el apartado de esta misma sección. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO 
DEL PROCESO 

Fecha: 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 

proceso. 

(Fundamentado en el análisis de los 

Indicadores y evidencias anteriores) 

La escuela ha comenzado con energía la implantación del SGIC, 

consiguiendo un alto nivel del logro de los objetivos que, dado el 

punto del que se partía, eran bastante ambiciosos. 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 

proceso. 

(Fundamentado en el análisis de los 

Indicadores y evidencias anteriores) 

• Los responsables de procesos están sobrecargados y tienen 

poca ayuda, con lo que es muy costoso cumplir los hitos, 

teniendo que recordar periódicamente su cumplimiento.  

• Para aquellas escuelas que partían prácticamente de cero, 

hubiera sido deseable una monitorización más directa de la 

Unidad de Calidad del rectorado, con pautas y directrices 

claras. Incluso algún seminario intensivo para los 

Subdirectores de Calidad que lo hubieran solicitado y  curso de 

formación para el  personal de apoyo, unido a pautas 

concretas relativas a los procesos de nuestro SGIC. Esto 

hubiera contribuido a una mayor convergencia de los SGIC de 

las diferentes escuelas así como a la eficiencia en la ejecución 

de los procesos. 

5. Seguimiento de las acciones de 

mejora planificadas en el PAC anterior. 

PAC 2014 O1: Aprobación y revisión del Manual de Calidad. 
Implantación del SGIC y publicación de procesos: se ha procedido 
según lo previsto, incluyendo la implantación del buzón de QSF. 
Falta definir el PR/CL/006.  Logro 98% 
PAC 2014 O2: Automatización de procesos: Implantada 
parcialmente debido a la no viabilidad de EULER. Se han estado 
diseñando hojas de Excel para la toma de datos y la creación de 
una base de datos propia. Logro 25% 
PAC 2014 O3: Mejorar la publicación de información en la web: 
Implantada. Se ha realizado el proyecto web, con una nueva 
arquitectura. Logro 95% 
PAC 2014 O4: Implantar mejoras en los seguimientos de los 
títulos.: Implantada. Las comisiones horizontales y verticales han 
sido convocadas y sus comentarios dirigidos a Jefatura de 
Estudios. Falta nombrar coordinadores de titulación. Se llevó la 
propuesta a Junta de Escuela pero se plantearon sugerencias. Está 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO 
DEL PROCESO 

Fecha: 

pendiente de aprobación. Logro 100% 
PAC 2014 O5: Mejorar la oferta de servicios: se ha iniciado su 
especificación y su publicación, pero aún no se dispone de un 
catálogo unificado.  Logro 60% 

6 Propuesta de acciones correctivas y 

de mejora 

PAC 2016_M1: Terminar la implantación del SGIC, alcanzando el 

nivel de madurez de GESTIONADO, para cada uno de ellos. 

PAC 2016_M2: Crear un CMI que automatice el SGIC, integrando 

los indicadores de todos los procesos, a menos que el rectorado 

continúe con el desarrollo de alguna herramienta. 

PAC 2016_M3: Revisar los requisitos de la web verificando que 

cumple los estándares de la acreditación  

PAC 2016_M4: Adaptar el proceso PR-CL-002, para que incorpore 

las acciones de acogida de septiembre.  

PAC 2016_M5: Revisar el catálogo de servicios y realizar acciones 

conducentes a una ventanilla única para facilitar su uso. 

PAC 2016_M6: Revisar el texto de los procesos del SGIC y añadir 

una sección final que explique las fases del proceso con más 

detalle, después del flujograma. Motivo: facilitar la labor y aportar 

más información al nuevo equipo directivo, debido al cambio por 

las futuras elecciones. 

PAC 2016_M7: Dar difusión en la web de los de los grupos de 

Innovación educativa e Investigación y analizar el impacto en los 

títulos de la ETSISI. 
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3.2.2 PR/ES/002: Gestión de títulos oficiales 

Resumen del proceso 

Este proceso, Gestión de títulos oficiales, tiene cuatro subprocesos que son: el diseño, la modificación, 
la verificación y la extinción de un título oficial.  

• Diseño de planes de estudio: describe el mecanismo mediante el cual el Centro, de una forma 
estructurada y coordinada con la UPM, aborda el diseño de nuevos Títulos, cumpliendo las 
directrices establecidas a nivel nacional e internas de la UPM, de manera que el nuevo plan sea un 
proyecto educativo que constituya un compromiso institucional con la sociedad, ofreciendo una 
orientación con criterios académicos y profesionales hacia una completa formación del alumno, y 
teniendo una visión global de universidad. Es necesaria, pues, la participación de órganos de 
gobierno y personas de toda la UPM y de colaboradores externos. 

• Verificación de títulos: describe el mecanismo mediante el cual el Centro obtiene la aprobación y 
autorización para otorgar títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional. El 
título será aprobado y autorizado para su impartición, previo cumplimiento de los requisitos que 
recogen la legislación y normativa vigentes, previa verificación por parte de la ANECA. 

• Modificación de títulos: describe el mecanismo que gestiona la introducción de las modificaciones 
que el centro estima oportunas en los planes de estudios conducentes  que imparte, cumpliendo 
las directrices establecidas a nivel nacional e internas de la UPM, de manera que el plan siga siendo 
un proyecto educativo que constituye un compromiso institucional con la sociedad, ofreciendo las 
garantías de calidad establecidas. 

• Extinción de títulos: describe el mecanismo mediante el cual la ETSISI aborda la extinción de 
Planes de Estudios conducentes a la obtención de Títulos Oficiales, cumpliendo las directrices 
establecidas a nivel nacional e internas de la UPM. 

El responsable de este proceso en la ETSISI es el Director, aunque en este primer año finalmente lo 
han sido las subdirecciones de Calidad y Ordenación Académica.   

Análisis del proceso 

Diseñar un título, así como verificarlo, es una tarea laboriosa que requiere de la colaboración de 
muchos agentes.  Sin embargo, el proceso en sí mismo es sencillo de gestionar.  

Es bastante asimétrico en cuanto a indicadores –pocos y muy sencillos de calcular- y evidencias –
muchas y bastantes de ellas no pertenecientes al centro. En concreto, de las pertenecientes al Centro, 
es difícil conseguir todas las actas de las diferentes comisiones que intervienen en el diseño, en 
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especial las de las comisiones técnicas. Además están las que no pertenecen al Centro, sino que 
dependen del .Consejo Social y Consejo de Gobierno.  

Por otro lado, algunos indicadores son redundantes. En concreto, en el subproceso de Diseño 
(PR/ES/002-01), el indicador –porcentaje de propuestas de nuevos títulos del Centro aprobados por 
la UPM sobre el número de propuestas de nuevos títulos presentadas por el Centro- es siempre del 
100%, puesto que cuando una propuesta se somete a aprobación ésta ya se ha debatido previamente, 
resolviendo todas las posibles objeciones planteadas. 

De este proceso se han ejecutado todos los subprocesos pues todos los títulos de la escuela han 
pasado por la fase de diseño y verificación, un título ha sido modificado y tres están en proceso de 
extinción.  

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

Código/Nombre del proceso: PR/ES/002 
Proceso de gestión de títulos oficiales 

Propietario del Proceso: Director del Centro (JESÚS 
GARCÍA LOPEZ DE LA CALLE) 

Nombre del Centro:  ETSISI 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 
Tipo de implantación: “M” o “E” 

• M manual 
• E electrónico 

M Posibilidad de implantación electrónica a través del 
sistema del rectorado EULER, si éste continua 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 
• A  completamente 
• B  En proceso 
• C  Sin desarrollar 

A  

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  
1. Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

Dicho proceso está dividido en sus procesos, por tantos los 
indicadores del mismo se incluyen en el análisis de estado de cada 
subproceso 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. 

Dicho proceso está dividido en sus procesos, por tantos el análisis de 
las evidencias recogida del mismo se incluyen en el análisis de estado 
de cada subproceso 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

Depende del subproceso 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

Depende del subproceso. 

5. Seguimiento de las acciones de Las mejoras propuestas en el PAC anterior: 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

mejora planificadas en el PAC 
anterior. PAC 2014_M1: Definición de un subproceso para la renovación de la 

acreditación de títulos oficiales. No implantado. 
PAC 2014_M2: Sistematización de la recogida de indicadores. De 
forma manual se han recogido la información, creando un protocolo 
para sucesivas recogidas de la información. 
PAC 2014_M3: Coordinación con otros procesos que intervienen en 
los resultados de éste. Implantado. 

6 Propuesta de acciones correctivas y 
de mejora Las reseñadas en cada uno de los subprocesos 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
Septiembre 2016 

Código/Nombre del proceso: SBPR/ES/002-001 
Diseño de Títulos Oficiales - Gestión de Títulos 
Oficiales 

Propietario del Proceso: Director del Centro (JESÚS 
GARCÍA LOPEZ DE LA CALLE) 

Nombre del Centro: ETSISI  
BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
• M manual 
• E electrónico 

M Posibilidad de implantación electrónica a través del 
sistema del rectorado EULER, sí éste continua 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 
• A  completamente 
• B  En proceso 
• C  Sin desarrollar 

A  

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

IND-SBPR/ES/002-01-01: Porcentaje de propuestas de nuevos 
títulos del Centro aprobados por la UPM sobre el número de 
propuestas de nuevos títulos presentadas por el Centro (Estándar: 
100%) 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. 

Sólo se han podido recoger las evidencias procedentes del Centro 
según el proceso: Memoria de la titulación y acta de la Junta de 
Escuela donde se aprueba el diseño de un nuevo título  

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

Todos los títulos diseñados en la ETSISI han recibido aprobación en 
la Universidad. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

Código/Nombre del proceso: SBPR/ES/002-002 
Verificación de Títulos Oficiales - Gestión de 
Títulos Oficiales 

Propietario del Proceso: Director del Centro (JESÚS 
GARCÍA LOPEZ DE LA CALLE) 

Nombre del Centro: ETSISI  
BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
1. M manual 

2. E electrónico 
M Posibilidad de implantación electrónica a través del 

sistema del rectorado EULER, sí éste continua 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 
3. A  completamente 
4. B  En proceso 
5. C  Sin desarrollar 

A  

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  
1. Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

IND-SBPR/ ES/002-02-01: Porcentaje de verificación de nuevos 
títulos del Centro sobre el número de propuestas de nuevos títulos 
presentadas. (Estándar: 100%). 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. 

Faltan evidencias de las propuestas en el Proceso, sin embargo las 
evidencias recogidas permiten concluir que los resultados de dichos 
procesos son satisfactorios. 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

Todos los títulos de la ETSISI han pasado la verificación, algunos con 
recomendaciones. 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

Necesidad de recoger los acuerdos de las comisión de diseño de 
títulos. 

5. Seguimiento de las acciones de 
mejora planificadas en el PAC 
anterior. 

Las reseñadas en el proceso PR/ES/002. 

6 Propuesta de acciones correctivas y 
de mejora 

PAC 2016_M1: Revisión de proceso valorando la pertinencia de  las 
evidencias (ANX-PR/ES/02) con gran dificultad para ser recogidas, o 
en su defecto solicitar a los Vicerrectorados correspondientes que 
envíen esa documentación. 
PAC 2016_M2: Cabe la posibilidad de la eliminación de este 
subproceso, ya que todos los títulos diseñados en la ETSISI, se 
presentan a la Junta de Escuela con las modificaciones pactadas con 
el Rectorado y otras escuelas. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

Sólo se han registrado algunas evidencias de las indicadas en el 
proceso. 

5. Seguimiento de las acciones de 
mejora planificadas en el PAC 
anterior. 

Las reseñadas en el proceso PR/ES/002. 

6 Propuesta de acciones correctivas y 
de mejora 

PAC 2016_M1: Mejorar el mecanismo de recogida sistematizada de 
todas las evidencias de los títulos que están en vigor. 

 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
Septiembre 2016 

Código/Nombre del proceso: SBPR/ES/002-003 
Modificación de Títulos Oficiales - Gestión de 
Títulos Oficiales 

Propietario del Proceso: Director del Centro (JESÚS 
GARCÍA LOPEZ DE LA CALLE) 

Nombre del Centro: ETSISI  
BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
1. M manual 

2. E electrónico 
M Posibilidad de implantación electrónica a través del 

sistema del rectorado EULER, sí éste continua 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 
3. A  completamente 
4. B  En proceso 
5. C  Sin desarrollar 

A  

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

IND-SBPR/ ES/002-03-01: Número total de propuestas de 
modificación de cada título del Centro. (Estándar: N/A). 

IND-SBPR/ ES/002-03-02: Número total de propuestas de 
modificación de planes de estudios del Centro aceptadas por ANECA 
sobre el número de propuestas modificación presentadas (Estándar: 
100%). 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. 

Faltan evidencias de las propuestas en el Proceso, sin embargo las 
evidencias recogidas permiten concluir que los resultados de dichos 
procesos son satisfactorios. 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

Las modificaciones de  títulos de la ETSISI han sido aprobadas por la 
ANECA. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
Septiembre 2016 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

Sólo se han registrado algunas evidencias de la indicadas en el 
proceso. 

5. Seguimiento de las acciones de 
mejora planificadas en el PAC 
anterior. 

Las reseñadas en el proceso PR/ES/002. 

6 Propuesta de acciones correctivas y 
de mejora 

PAC 2016_M1: Mejorar el mecanismo de recogida sistematizada de 
todas las evidencias de los títulos que están en vigor. 

 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

Código/Nombre del proceso: SBPR/ES/002-004 
Extinción de Títulos Oficiales - Gestión de 
Títulos Oficiales 

Propietario del Proceso: Director del Centro (JESÚS 
GARCÍA LOPEZ DE LA CALLE) 

Nombre del Centro: ETSISI  
BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
1. M manual 

2. E electrónico 
M Posibilidad de implantación electrónica a través del 

sistema del rectorado EULER, sí éste continua 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 
3. A  completamente 
4. B  En proceso 
5. C  Sin desarrollar 

A  

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

IND-SBPR/ ES/002-04-01: Número de títulos que se extinguen 
porque el nivel de demanda cae por debajo del mínimo esperado 
(Estándar: N/A). 

IND-SBPR/ ES/002-04-02: Número de títulos que se extinguen tras el 
dictamen de la ANECA. (Estándar: N/A). 

IND-SBPR/ ES/002-04-03: Número de títulos que se extinguen por 
decisión del centro basada en resultados del proceso de seguimiento 
de títulos oficiales. (Estándar: N/A). 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. 

Faltan evidencias de las propuestas en el Proceso, sin embargo las 
evidencias recogidas permiten concluir que los resultados de dichos 
procesos son satisfactorios. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

Los títulos que actualmente están en extinción,  tienen su 
correspondiente plan de extinción en la coordinación de los títulos de 
la ETSISI. 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

No existe información en los organismos oficiales de la extinción de 
los títulos. 

5. Seguimiento de las acciones de 
mejora planificadas en el PAC 
anterior. 

Las reseñadas en el proceso PR/ES/002. 

6 Propuesta de acciones correctivas y 
de mejora 

PAC 2016_M1: Mejorar el mecanismo de recogida sistematizada de 
todas las evidencias de los títulos que están en vigor. 
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3.2.3 PR/ES/003: Seguimiento de títulos oficiales 
Resumen del proceso.  

Este procedimiento establece las bases para asegurar un adecuado seguimiento de la implantación de 

los diferentes títulos oficiales. Este ejercicio continuo facilita y propicia la toma de decisiones para la 

mejora  de, la calidad de los resultados obtenidos (responsabilidad interna). Además permite disponer 

de mecanismos y protocolos 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, aunque dada 

la sobrecarga de esta subdirección, este primer periodo lo ha gestionado la Subdirección de Calidad.  

Este proceso, de vital importancia para la mejora de los títulos, está completamente implantado. En la 

ETSISI cada semestre se convoca la Comisión de Coordinación Académica de Curso (CCAC) para todas 

las titulaciones de la escuela. A lo largo de los años se han ido introducido mejoras para permitir la 

mayor participación de todos los colectivos.  

En cuanto al funcionamiento y actividades realizadas por estas comisiones: 

• En las CCAC se ponen en común todos los aspectos relevantes de las diferentes asignaturas, se 

comentan las propuestas de mejora y los posibles problemas docentes que hayan podido 

surgir.  

• La revisión de estos informes de asignatura y semestrales han sido supervisados por la 

subdirección de Calidad, que ha diseñado una lista de requisitos mínimos con el fin de 

homogeneizar la información relevante y orientar a los profesores en la elaboración de los 

informes. 

• Con los datos aportados en los informes de semestre y otros adicionales la Subdirección de 

Calidad, responsable del proceso en este periodo, elabora el Informa de Titulación.  

• Las CCAC se convocan teniendo en cuenta el horario de clase de los alumnos con el fin de que 

puedan asistir a estas reuniones. Su porcentaje de participación es alto.  
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• La participación del profesorado ha ido en aumento a lo largo de los años de implantación del 

proceso. Durante los cursos 14-15 y 15-16, además,  el porcentaje de informes 

cumplimentados ha sido del 100%. 

• Por último, el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia  de la UPM, antiguo Vicerrectorado de 

Estructura Organizativa y Calidad, ha continuado desarrollando la aplicación GAUSS, que 

permite la automatización  de la recogida de los informes de asignatura, informes semestrales 

e informes de titulación. Además, el seguimiento del estado de los informes así como el servicio 

de atención a los usuarios de esta plataforma es muy satisfactorio.  

Análisis de las evidencias recopiladas 

Durante estos el curso 14-15, los problemas  más relevantes vertidos en los informes semestrales y de 

asignatura se enumeran a continuación: 

1. Excesivo número de alumnos, sobre todo en los grupos de primero de la mañana, y retraso en 
la configuración de los grupos. Eso dificulta  a los profesores la gestión de una adecuada 
evaluación continua. 

2. Inicialmente se convocaban en una misma sesión las del semestre del año anterior, para 

elaborar los informes y posteriormente, en la misma sesión, las del año en curso para revisión 

de guías y calendario de pruebas de evaluación continua. Los profesores de los primeros 

cursos sugirieron que se separaran estos objetivos, y se convocaran en días distintos, pues los 

coordinadores de asignatura podían variar en años consecutivos y, en ocasiones, la 

convocatoria no era trasladada al coordinador adecuado 

3. En los días en los que se programan pruebas de evaluación continua de una asignatura, hay 

poca asistencia a clase en el resto de asignaturas.  En el curso 14/15, los huecos establecidos 

en el horario para pruebas de evaluación continua eran los lunes de  18 a 21 h y los jueves de 

12 a 14 h. 

4. Problema detectado por los profesores del Taller se Sistemas Operativos, asignatura de 3 ECTS 

de primer semestre de los nuevos Planes de Estudio de Grado (Planes 2014): La asignatura se 

imparte de forma intensiva las primeras ocho semanas del semestre, es de carácter 

completamente práctico y está dirigida a un elevado número de alumnos (primer curso). Se 

quejan de que no tienen margen de maniobra para corregir cualquier fallo que pudiera 
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producirse con los ordenadores de las aulas, ya que están ocupados en todo momento durante 

toda la semana, y les dificulta la coordinación de todos los grupos de primero.  Además, los 

alumnos no asimilan correctamente los conocimientos adquiridos, al estar la docencia tan 

concentrada.  

5. Problema detectado por los profesores del Taller de Programación, asignatura de 3 ECTS de 

primer semestre de los nuevos Planes de Estudio de Grado (Planes 2014): A pesar de que la 

asignatura se imparte concentrada las últimas ocho semanas del semestre, los alumnos no 

poseen conocimientos básicos necesarios de programación, por lo que el Taller les resulta 

difícil de superar. 

6. Problema detectado por la Subdirección de Calidad: la calidad de los informes es bastante 

irregular. Mientras que algunas asignaturas aportan información relevante acerca del curso, 

otras rellenan los informes mínimamente:  

- Hay coordinadores que no rellenan los datos de evaluación solicitados al coordinador, ni 

valoran la evaluación realizada. 

- Hay pocos comentarios acerca de las competencias adquiridas. En particular, de la 

competencia transversal asignada. 

- Pocos comentan o hacen una valoración de las tasas obtenidas por las asignaturas y, en 

algunos casos, esos datos son erróneos. 

- Pocos realizan propuestas de mejora o conclusiones finales. 

7. Problema detectado por las Subdirecciones de Calidad y Ordenación Académica y Postgrado: 

la recogida de evidencias de este proceso no es fácil de automatizar, pues tiene muchos 

indicadores asociados, algunos de los cuales tienen, a su vez, estándares distintos 

dependiendo del curso o de la titulación. Asimismo, hay problemas con ciertos indicadores: 

a. Obtener aquellos que dependen del Observatorio Académico. 

b. Para el análisis de las encuestas de satisfacción de la escuela: saber cuál es el porcentaje 

de alumnos que contesta en cada asignatura. 

Las mejoras implantadas durante el curso 15-16 han sido: 

1. Se hacen dos convocatorias de estas comisiones por cada semestre: en una se tratan los 

informes y en la otra las guías del curso siguiente. En esta última, además, para los cursos de 
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primero a tercero de grado se realiza un análisis de la carga de trabajo del estudiante, donde se 

intenta distribuir las entregas y pruebas de evaluación continua de la manera más homogénea 

posible a lo largo del semestre. El resultado de este ejercicio se publica en la web, en las hojas 

llamadas "carga del alumno". Este análisis no se realiza en el último curso, dado que las 

asignaturas de esos semestres (séptimo y octavo) son optativas.  

2. El tamaño de los grupos del curso 15-16 ha sido ajustado, y los grupos tienen tamaños 

parecidos. 

3. La calidad de la información de guías e informes, en general, ha mejorado. Aún así, hay algunos 

profesores –pocos- que siguen viendo estos informes como un mero trámite. 

4. Los huecos para las pruebas de evaluación continua se han trasladado al principio de la semana 

(lunes de 9 a 11 h y martes de 15 a 17 h), para que los alumnos puedan aprovechar el fin de 

semana para preparar las pruebas y no dejen de asistir al resto de las clases. 

5. Se establece un horario para el Taller de Sistemas Operativos de dos horas semanales 

repartidas a lo largo de todo el semestre. Esto implica que el Taller de Programación también 

deja de impartirse de forma intensiva y se reparte, de la misma forma, a lo largo del semestre. 

6. En cuanto al Taller de Programación, que pasa también a impartirse a lo largo de todo el 

semestre a razón de dos horas semanales, se solicita a los profesores que adapten los 

contenidos de la asignatura a la formación de entrada de los estudiantes, para lo cual es muy 

importante la coordinación  con Fundamentos de Programación, asignatura de 6 ECTS que se 

imparte de forma simultánea y dirigida a los mismos alumnos.  

7. Acerca del número de convocatorias y la coordinación de las Comisiones, los profesores y 

alumnos han manifestado en los informes que el mecanismo de coordinación parece adecuado 

y el número de reuniones suficiente.  

8. En cuanto al alumnado, una vez elegidos los representantes de curso, se realiza una sesión 

informativa por parte de Ordenación Académica y Calidad informando de todos los órganos de 

representación y, en particular, de la importancia de su participación en estas comisiones.  

Puesto que sólo se dispone de los informes del primer semestre del curso 15-16, solo se pueden 

apuntar los problemas del primer semestre de ese curso. El único destacable es la queja del 

coordinador del Taller de Programación, que afirma que la medida de distribuir la docencia a lo 
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largo del semestre ha agravado el problema existente. Se ha tratado en la Comisión Vertical y se ha 

acordado volver a tratar el tema entre las asignaturas de Fundamentos de Programación y el 

Taller, para una mejor coordinación. 

Hay otras acciones realizadas en el curso 15-16, enmarcadas  en el proceso de seguimiento, que no 

provienen de problemas detectados el curso anterior: 

1. En el curso 15-16 se ha iniciado la consulta con el profesorado de aquellas asignaturas que 

tienen tasas de rendimiento muy por debajo del estándar de manera continuada (al menos dos 

cursos consecutivos).  

2. Durante el curso 15-16 se han convocado comisiones verticales por materias,  con los 

coordinadores de las asignaturas troncales, haciendo extensible la convocatoria a las 

asignaturas de especialidad afectadas en cada materia. Se ha tomado nota de posibles 

modificaciones en las memorias de los títulos de grado, que deberán ser reportadas a la ANECA 

para su inclusión. También se ha elaborado un informe para su tratamiento en la COA. 

Asimismo, se deberá revisar y actualizar el mapa competencial de las asignaturas de los títulos. 

3. La comisión de competencias, durante los cursos 14-15 y 15-16,  revisó las guías de asignatura 

y comprobó que las competencias son las que figuran en la memoria. Asimismo realizó una 

revisión de las evidencias presentadas por asignaturas, en una convocatoria voluntaria, para 

comprobar el material aportado de cara a una acreditación. Como producto, se elaboró un 

informe con pautas a tener en cuenta, que deberá ser difundido a lo largo del curso 16-17, de 

cara a la futura acreditación de los títulos de grado. Pero 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. 

La labor de recopilación y análisis de los datos (indicadores) necesarios para este proceso, merece una 

mención aparte. La tarea es laboriosa pues, además de todas las tasas de rendimiento a nivel de 

titulación, están las tasas a nivel de asignatura, así como la satisfacción de los colectivos involucrados 

(PDI y alumnos). Centrándonos en los informes académicos, hasta ahora: 
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• Los informes de semestre los valida el responsable de titulación, tras  comprobar si dicho 

informe cumple con las directrices dadas por la Subdirección de Calidad y si se han reflejado 

los comentarios realizados en los informes de las asignaturas del semestre.  

• Con los análisis aportados en los informes de semestre, el responsable de titulación realiza una 

síntesis que se vierte en los respectivos informes de titulación.  

Como mejora para el curso 16-17, el actual responsable de titulación elaborará una síntesis de los 

problemas apuntados en los informes semestrales para debatirlos en la COA, a diferencia de lo 

ocurrido hasta ahora, que se comunicaban directamente al Jefe de Estudios para su conocimiento y 

resolución. 

En cualquier caso, el elevado número de indicadores, para cada uno de los títulos, hace difícil la labor 

de evaluación global por una sola persona. Esto debería ser un trabajo a realizar de manera 

estratificada y aunada por los coordinadores de curso y de titulación, encargados de realizar las 

labores de reflexión oportunas para su posterior tratamiento en la COA. Esa es una mejora a 

introducir para el curso 16-17: la designación de coordinadores de curso y de titulación para los 

títulos de grado. 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
Código/Nombre del proceso: PR/ES/003 

Seguimiento de títulos  

Propietario del Proceso: Subdirectora de Calidad (ANA 

LÍAS ) 

Nombre del Centro: ETSISI 
 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 

3. M manual 
4. E electrónico 

E         Se realiza vía la aplicación GAUSS 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 

5. A  completamente 
6. B  En proceso 
7. C  Sin desarrollar 

A  
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO 
DEL PROCESO 

Fecha: 

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 

Relación de las fichas de los 

indicadores que se aportan, en 

su caso. 

Se omite la relación de las fichas, dada la exhaustividad de indicadores. 

Se incluyen sólo los indicadores a nivel de título: 

Código Indicador Medida 

IND-PR/ES/ 

003-01 

Tasa de abandono del título 
(Estándar:  
máster  <15%;  
grado 2009 <35%;  
grado 2014 < 30%)  

Cohorte de entrada 12-13: 
61AA: 5.56% 
61AB: 0% 

Cohorte de entrada 11-12: 

61IF: 37.50% 
61IC: 51.94% 

IND-PR/ES/ 

003-02 

Tasa de eficiencia del título 

(Estándar:  
máster  > 80%;  
grado 2009 > 65%;  
grado 2014 > 70%) 

Cohorte de graduación 2014-15 
61AA: 97.41% 
61AB: 100% 
Cohorte de graduación 2014-15 
61IF: 85.40% 
61IC: 79.54% 

IND-PR/ES/ 

003-03 

Tasa de graduación del 
título 
(Estándar:  
máster  > 80%;  
grado 2009 > 65%;  
grado 2014 > 70%) 

Cohorte de entrada 2014-15 
61AA: 82.86% 
61AB: 40% 
Cohorte de entrada 2014-15 
61IF: 6.25% 
61IC: 0.78% 

 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. 

Véase apartado de esta misma sección 

3. Puntos fuertes en el 

desarrollo del proceso. 

(Fundamentado en el análisis de 
los Indicadores y evidencias 
anteriores) 

El grado de cumplimiento de este proceso es del 100%.  

La participación del profesorado en labores de seguimiento va en aumento 

y la calidad de la información proporcionada en los informes aumenta.  

Las mejoras introducidas en la plataforma GAUSS, que importa los 

comentarios realizados por las asignaturas en el informe de semestre, 

facilita la labor de seguimiento. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO 
DEL PROCESO 

Fecha: 

4. Puntos débiles en el 

desarrollo del proceso. 

(Fundamentado en el análisis de 

los Indicadores y evidencias 

anteriores) 

• Todavía quedan profesores no concienciados con la importancia de 

este proceso. Son muy pocos, pero irreductibles. La actual Subdirectora 

de Calidad también lo es.  

• El análisis de los datos, con el fin tener una perspectiva global del curso 

o de la titulación, es inabordable por una sola persona, la responsable 

de la titulación. Debe ser una labor colegiada y la constitución de una 

comisión de coordinación, integrada por coordinadores de curso y 

titulación, que apoye y trabaje conjuntamente con la Subdirección de 

Ordenación Académica, es primordial. Esta comisión se encargaría, 

además, de agregar eficientemente la información obtenida en las 

Comisiones Verticales convocadas por materias.  

5. Seguimiento de las acciones 

de mejora planificadas en el 

PAC anterior. 

PAC 2014_M1: definir las funciones de los coordinadores de curso y 

titulación y nombrarlos: implantada parcialmente. Se han definido las 

funciones y el equipo directivo ha designado candidatos. Se llevó el punto a  

Junta de Escuela pero no se ha aprobado. Está pendiente de una próxima 

convocatoria. Logro: 90% 

PAC 2014_M2: Implantar completamente el proceso de seguimiento. 

Implantada. Logro 100% 

PAC 2014_M3: Convocar comisión vertical por materias y analizar el 

estado. Logro 100%. 

PAC 2014_M4: Revisión de las memorias. Implantada: se ha revisado las 

competencias de todas las asignaturas (específicas y transversales), 

velando por la concordancia entre lo que figura en las guías y las 

memorias. Logro 100% 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO 
DEL PROCESO 

Fecha: 

6 Propuesta de acciones 

correctivas y de mejora 

PAC 2016_M1: Nombrar coordinadores de curso y titulación. Formar la 
comisión de coordinación. 

PAC 2016_M2: Debatir en el seno de la COA tanto los problemas de los 
informes de semestre como los que provengan de las Comisiones 
Verticales. e informar en Junta de Escuela de los acuerdos tomados. 

PAC 2016_M3: Definir un sistema de agregación de la información que 
permita combinar lo que figura en  los informes de semestre, los de las 
comisiones verticales y los datos aportados por el sistema de encuestación 
de DOCENTIA relativos a la opinión de los estudiantes acerca de la 
organización de las asignaturas y la labor docente. 

PAC 2016_M4: Convocar a las comisiones de competencias transversales 
para abordar el tratamiento de dichas competencias en el seno de las 
asignaturas y difundir las pautas para la recogida de evidencias de cara a 
futuras acreditaciones. 
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3.2.4 PR/ES/004: Publicación de la información 
Este proceso describe los mecanismos a través de los cuales la ETSISI publica la información que se 

genera para el conocimiento de la comunidad universitaria y de los distintos grupos de interés. Este  

es un proceso complejo que regula los mecanismos por los que se da difusión a la información que se 

considera de interés general. 

Se identifica una actuación diferente en el caso de información de ciclo largo y ciclo corto derivada de 

la vigencia de ambos tipos de información. La información de ciclo corto tiene una fecha de caducidad 

cercana en el tiempo y, por lo tanto, debe programarse su retirada. La información de ciclo largo 

permanecerá visible a lo largo el tiempo y se verá sometida a una baja frecuencia de actualizaciones. 

 

El responsable del proceso en el PAC anterior era el Secretario pero este primer periodo los ha 

gestionado la Subdirección de Extensión Universitaria. 

Resumen del proceso 

Para facilitar la legibilidad y el entendimiento, este proceso se ha dividido en cuatro subprocesos: 

1. PR/ES/004-01: Proceso de asignación de responsabilidades de revisión. Determina quién es el 

responsable de publicar cada uno de los diferentes tipos de información que se difunden en la 

ETSISI. 

2. PR/ES/004-02: Proceso de publicación de información de ciclo largo. Determina los pasos que 

se deben dar para publicar información de ciclo largo, es decir, aquella información que se 

refiere a la información que se aprueba para su mantenimiento en el tiempo y que tiene una baja 

frecuencia de cambio. Entre otras, es información de ciclo largo aquella documentación 

relacionada con la oferta formativa, normativas o sobre la política de calidad. Esta información 

puede variar con cierta frecuencia en aspectos muy concretos. 

3. PR/ES/004-03: Proceso de publicación de información de ciclo corto. Determina los pasos que 

se deben dar para publicar información de ciclo corto, es decir, aquella información que se 

refiere a un período de vigencia limitado en el tiempo. Vencido el plazo de vigencia, esta 
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información puede renovarse o desaparecer. Entre otras, la información de ciclo corto incluye: 

Informes de resultados, anuncios, avisos, eventos. 

4. PR/ES/004-04: Proceso de modificación de la información publicada. Determina los pasos que 

deben darse cuando se desee modificar una información ya publicada, ya sea de ciclo largo o 

corto. 

Para dar soporte al proceso se ha tenido acceso a las estadísticas proporcionadas por Centro de 

Informática y Comunicaciones de la ETSISI, así como el registro de ficheros que se publican a través 

del sistema de pantallas de la ETSISI. Esto nos permite tener un histórico de las páginas publicadas 

tanto de ciclo largo como de ciclo corto.   

Análisis de las evidencias. 

Con las evidencias recopiladas en el marco del proceso permiten  obtener las siguientes 

conclusiones: 

• En relación al número de áreas de proceso y responsables, tras la remodelación de la Web de 

la ETSISI se han reducido el número de áreas y se ha adecuado al número de subdirecciones 

que tiene el Centro. No hay una relación lineal entre áreas de información y subdirecciones, 

aunque esta nueva estructura ha permitido identificar más fácilmente las responsabilidades 

de publicación. 

• No se han podido obtener medidas para los indicadores IND-PR/ES/004-02-01, IND-

PR/ES/004-02-02, IND-PR/ES/004-03-01, IND-PR/ES/004-03-02 ya que no se encuentran 

disponibles en las encuestas de satisfacción de los estudiantes ningún conjunto de valores 

que permitan analizar dichos indicadores.  

• El número de accesos a información de ciclo largo se considera adecuado, hay que tener en 

cuenta que es la primera vez que se registran estos datos para su posterior análisis. Por lo 

tanto, no se puede indicar si el número de accesos es adecuado o no. El hecho de 

remodelación de la página se espera que mejore el número de accesos y reduzca el tiempo de 

encontrar la información ya que se reducen el número de saltos en los accesos a las páginas. 

El análisis de los datos para el curso 2016/17 permitirá evaluar el impacto de la 

actualización de la Web del Centro. 
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• El número de accesos a información de ciclo corto se considera adecuado. Con el caso de la 

información de ciclo largo, hay que tener en cuenta que es la primera vez que se registran 

estos datos para su posterior análisis. Por lo tanto, no se puede indicar si el número de 

accesos es adecuado o no. El hecho de remodelación de la página se espera que mejore el 

número de accesos y reduzca el tiempo de encontrar la información ya que se reducen el 

número de saltos en los accesos a las páginas. El análisis de los datos para el curso 2016/17 

permitirá evaluar el impacto de la actualización de la Web del Centro.  

• En relación con el número de documentos de ciclo corto publicados (indicador IND-

PR/ES/004-03-05) sólo se han considerado los publicados en las pantallas distribuidas por 

el Centro. Del resto de documentos que se han publicado en los tablones de anuncios 

distribuidos por el Centro no hay registros.  

• En relación al porcentaje de modificaciones de la información publicada del indicador IND-

PR/ES/004-04-01 no se ha considerado adecuado recogerlo ya que con el cambio de la 

página Web del Centro el porcentaje se aproximaría al 100% ya que se ha reorganizado toda 

la información. En relación a la información de ciclo corto de las pantallas, no se han 

producido cambios. Es un valor esperable ya que los ficheros se publican tal cual son 

enviados y no se han producido modificaciones sobre ellos. 
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•  

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha:  

Código/Nombre del proceso: PR/ES/04. Publicación 

de la información. 

Propietario del Proceso:  Secretario del centro 

(Francisco Aylagas Romero) 

Nombre del Centro: ETSISI 
 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 

• M manual 

• E electrónico 

Manual 

La implantación del proceso es manual ya que 

implica el desarrollo de algunas actividades que no 

se pueden automatizar, si bien se han utilizado 

medios electrónicos para dar soporte a la recogida 

de las evidencias que permiten analizar el proceso. 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 

• A  completamente 

• B  En proceso 

• C  Sin desarrollar 

Completamente 

El proceso se encuentra completamente implantado 

en todas sus actividades, aunque el seguimiento de 

algunas de ellas ha sido bajo debido al reducido 

número de usuarios del proceso. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 

Relación de las fichas 

de los indicadores que 

se aportan, en su caso. 

El proceso tiene definidos los siguientes indicadores: 

Código Indicador Medida 

IND-PR/ES/004-
01-01 

Número de áreas de información de la ETSISI. 
(Estándar 5) 

6 

IND-PR/ES/004-
01-02 

Número de responsables de publicación. 
(Estándar 5) 

6 

IND-PR/ES/004-
02-01 

Grado de satisfacción de los alumnos con la 
información de ciclo largo publicada en la web 
(Estándar N/A) 

6 

IND-PR/ES/004-
02-02 

Grado de satisfacción de los alumnos con los 
estudios que están realizando, en relación a la 
idea que se habían formado de los mismos, a 
partir de la información suministrada por la 
UPM. (Estándar N/A) 

- 

IND-PR/ES/004-
02-03 

Nº de accesos a la información publicada en web 
a cada aspecto relativo a las titulaciones y los 
servicios (Estándar N/A) 

12844

8 

IND-PR/ES/004-
02-04 

Número de documentos de ciclo largo 
publicados. (Estándar N/A)  

3031 

IND-PR/ES/004-
03-01 

Grado de satisfacción de los alumnos con la 
información de ciclo corto publicada en la web 
(Estándar N/A) 

- 

IND-PR/ES/004-
03-02 

Grado de satisfacción de los alumnos con los 
estudios que están realizando, en relación a la 
idea que se habían formado de los mismos, a 
partir de la información suministrada por la 
UPM. (Estándar N/A) 

- 

IND-PR/ES/004-
03-03 

Nº de accesos a la información publicada en web 
a cada asbulo de esta sección pecto relativo a las 
titulaciones y los servicios (Estándar N/A) 

6287 

IND-PR/ES/004-
03-04 

Número de documentos de ciclo corto 
publicados en la Web. (Estándar N/A)  

158 

IND-PR/ES/004-
03-05 

Número de documentos de ciclo corto 
publicados. (Estándar N/A)  

36 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

IND-PR/ES/004-
04_01 

Porcentaje de modificaciones de la información 
publicada (Estándar 1%) 

6 
 

2. Análisis de las 

Evidencias recopiladas. Véase preámbulo de esta sección. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

3. Puntos fuertes en el 

desarrollo del proceso. 

(Fundamentado en el 

análisis de los 

Indicadores y evidencias 

anteriores) 

Teniendo en cuenta el análisis previo se han identificado los siguientes puntos 

fuertes del proceso de publicación de la información: 

• Hay un gran volumen de información publicada. Información que cubre 

todas las áreas temáticas del Centro. 

• Todas las áreas de temáticas tienen asignado un responsable de publicación. 

Este hecho tiene como objetivo que al menos haya una persona 

supervisando los contenidos. 

• La monitorización de los accesos por cada página permite conocer aquella 

información que es más demandada por los estudiantes del Centro. Esta 

información será útil para futuras reorganizaciones de los contenidos de la 

Web. 

• La difusión de contenidos a través de las pantallas del Centro habilita otro 

mecanismo para hacer llegar la información a la comunidad universitaria sin 

tener que acceder a la Web del Centro.  

4. Puntos débiles en el 

desarrollo del proceso. 

(Fundamentado en el 

análisis de los 

Indicadores y evidencias 

anteriores) 

Teniendo en cuenta el análisis previo se han identificado los siguientes puntos 

débiles del programa de tutorización y mentoría: 

• La obtención de los indicadores necesita, al menos el primer año, de la 

modificación de formularios existentes. 

• El volumen de información manejado dificulta el procesamiento de la 

misma.  

5. Seguimiento de las 

acciones de mejora 

planificadas en el PAC 

anterior. 

Aunque el programa lleva un tiempo funcionando, no se habían planteado 

previamente acciones de mejora ya que, dentro del PAC el proceso de ha 

implantado este año. 

6 Propuesta de acciones 

correctivas y de mejora 

Teniendo en cuenta las secciones anteriores se han identificado los siguientes 

puntos de mejora y las siguientes acciones correctoras: 

Punto de mejora Acciones correctoras 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

Revisión de estándares 

PAC 2016_M1: Modificación del estándar del 
indicador IND-PR/ES/004-02-03, IND-
PR/ES/004-02-04, IND-PR/ES/004-03-03, IND-
PR/ES/004-03-04 y IND-PR/ES/004-03-05 para 
que pasen a tomar los valores de las medidas de 
este año. 

Modificación de 

encuestas de 

satisfacción 

PAC 2016_M2: Se revisarán las encuestas de 
satisfacción que rellenan los estudiantes para 
incorporar cuestiones relacionadas con la 
publicación de la información por parte de la 
ETSISI. 

Información de ciclo 

corto. 

PAC 2016_M3: Se creará un registro para recoger 
los documentos de ciclo corto que se publican en 
los tablones de anuncios distribuidos por el 
Centro.  

Publicación de 

información 

PAC 2016_M4: Revisar los requisitos de 
acreditación de la web 
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3.2.5 PR/CL/001: Coordinación de las enseñanzas 

Resumen del proceso 

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: 

1. La organización docente del semestre. 
2. Para cada asignatura, previsión del número de grupos, y para cada grupo horarios de las 

actividades docentes y espacios físicos (aulas y/o laboratorios) de impartición. 
3. 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. 
4. Horario de tutorías de los profesores. 
5. 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. 

6. 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. 

Análisis del proceso 

Este proceso ha sido implantado y ya se está gestionando. Hasta el momento, la manera en que se 

registra la información sobre los indicadores recogidos (Grado de satisfacción de los alumnos con la 

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) es vía 

las actas de las distintas comisiones. Con la incorporación del Buzón de QSF, algunos valores de los 

indicadores se obtendrán a través de este proceso y habrá que incorporarlos a los obtenidos por otras 

vías. 

No obstante, muchos de los problemas, que se resuelven de forma inmediata en la Subdirección de 

Ordenación Académica, no quedan registrados.  Este proceso automático de recogida de datos debería 

comenzar a realizarse de forma inmediata.  

En cuanto al dato relativo al grado de satisfacción de los alumnos con la coordinación docente a nivel 

de título, la forma de obtenerlo es vía encuesta elaborada por el Observatorio Académico del 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos 
 

Plan Anual de Calidad 

Curso Académico 
2016-17 Anual 

FECHA DE APROBACIÓN en la Junta de 
Escuela 

27-10-16 

 

 Página 42 

Rectorado de la UPM. Sólo se dispone de información a nivel de asignatura mediante la encuesta de 

DOCENTIA realizada en el aula. Sin embargo, la encuesta de satisfacción global del Rectorado la 

responde un número insuficiente de alumnos. Por ello, está previsto, de cara al curso próximo, 

replicar dicha encuesta en el Centro. 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
Septiembre 2016 

Código/Nombre del proceso: PR/CL/001 
Coordinación de las Enseñanzas  

Propietario del Proceso:  Subdirección de Ordenación 
Académica y Doctorado (Montserrat Hernández) 

Nombre del Centro: ETSISI  
BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
• M manual 
• E electrónico 

M/E 

M: El proceso se lleva a cabo utilizando las actas de las 
Comisiones de Ordenación Académica, las Comisiones de 
Coordinación Académica de Curso y las Comisiones 
Académicas de los Másters. 
E: Para la cumplimentación de las guías se utiliza la 
plataforma GAUSS. 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 
• A  completamente 
• B  En proceso 
• C  Sin desarrollar 

A 

La ETSISI elabora el plan semestral vinculado a cada uno 
de los títulos oficiales que se imparten en el centro, en sus 
distintos aspectos,  de forma independiente, y son 
aprobados en Junta de Escuela al menos 15 días antes del 
comienzo de la matrícula. 

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

Las fichas de indicadores se recogen en el documento ANX-
PR/CL/001-01. Los indicadores recogidos son 

• IND-PR/CL/001-02; Número de alegaciones recibidas de 
Delegación de Alumnos al Plan Semestral (Estándar máster: 0; 
estándar grado: 5) 

• IND-PR/CL/001-03: Porcentaje de alegaciones resueltas 
favorablemente (parcial o totalmente) sobre presentadas por 
Delegación de Alumnos al Plan Semestral Docente (Estándar: 
60%) 

• IND-PR/CL/001-04: Número de alegaciones recibidas de los 
Departamentos al Plan Semestral Docente (Estándar: grado 10; 
máster: 1) 

• IND-PR/CL/001-05: Porcentaje de alegaciones resueltas 
favorablemente (parcial o totalmente) sobre presentadas por los 
Departamentos al Plan Semestral Docente (Estándar: 70%) 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. 

Véase en el preámbulo de esta misma sección (Análisis del proceso). 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
Septiembre 2016 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

• Se ha establecido un sistema de recepción de las alegaciones a 
través de los representantes  de los Departamentos y Delegación 
de Alumnos en las distintas comisiones. Estas alegaciones se 
recogen en las actas de las reuniones, así como la respuesta que 
se da a cada una de ellas, de modo que pueden consultarse en 
cualquier momento. 

• Semestralmente se convocan las Comisiones Académicas de 
Curso, tanto en grado como en Postgrado, para la revisión de las 
guías docentes y la planificación de las pruebas de evaluación 
continua a lo largo de cada semestre, distribuyéndolas de la 
forma más homogénea posible. 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

• Algunas de las alegaciones que se plantean en la COA se hacen a 
nivel particular, por parte de los miembros de las comisiones. Es 
necesario concienciar  a éstos de que su labor es de 
representantes y que deben poner todo su empeño en recoger el 
sentir de todos los miembros de los Departamentos y de todos los 
alumnos. 

• Algunas de las alegaciones no se realizan a través de ninguna 
comisión, sino que  se hacen directamente en Jefatura. En esos 
casos, se resuelven de forma inmediata desde la Subdirección de 
Ordenación Académica y no queda testigo de ellas para poder ser  
incluidas en los indicadores. 

• Sería bueno poner en marcha una base de datos con todas las 
alegaciones y las respuestas que se van generando, para que no 
fuera necesario hacer una relectura de las actas para obtener los 
valores de los indicadores. 

• En cuanto a la satisfacción de los estudiantes con la coordinación, 
es un dato que recoge el Rectorado vía una encuesta telemática. 
Dicha encuesta la realizan pocos estudiantes.  

5. Seguimiento de las acciones de 
mejora planificadas en el PAC 
anterior. 

• PAC 2014_M1: Registrar, de forma automática, información sobre 
los indicadores del proceso, agregando datos provenientes de 
diversas fuentes:  No realizada 

• PAC 2014_M2: 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: 
Realizada 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
Septiembre 2016 

6 Propuesta de acciones correctivas y 
de mejora 

• PAC 2016-M1: Registrar, de forma asistida, información sobre los 
indicadores del proceso. 

• PAC 2016-M2: Replicar en el centro la encuesta de satisfacción 
elaborada por el Rectorado. 
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3.2.6. 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. Su responsable es el Subdirector de Extensión universitaria. 

Resumen del proceso 

El proceso se divide en dos subprocesos derivados de la naturaleza de los estudiantes que acceden al 

programa de orientación y apoyo. Uno de los procesos se centra en los estudiantes de grado y el otro 

en los estudiantes de postgrado. En relación a los estudiantes de grado, toma especial relevancia el 

papel de los estudiantes mentores y profesores tutores. En la ejecución del proceso se establecen 

equipos compuestos por un tutor, un mentor y un grupo de estudiantes para poder facilitar el trabajo 

con los estudiantes tutorizados. Periódicamente, a lo largo de los dos semestres, se van llevando a 

cabo reuniones de los grupos de tutorización y mentoría para identificar, mitigar y resolver aquellos 

problemas que hayan ido surgiendo. 

Análisis de las evidencias recopiladas 

Para dar soporte al proceso se han utilizado formularios de participación en el programa de 

tutorización y mentoría para los alumnos y formularios para la participación como profesor tutor. 

Esto nos permite tener un histórico de participaciones en el programa.  Los grupos de tutorización 

han ido elaborando actas de las reuniones de forma que han podido llevar un seguimiento de la 

evolución de los alumnos tutelados.  

Las evidencias recopiladas en el marco del proceso permiten  obtener las siguientes conclusiones: 

1. Los grupos de tutela han estado formados por un profesor tutor, un alumno mentor y una 

media de 5 alumnos. De esta forma, se ha podido fomentar en los alumnos tutelados el espíritu 

del trabajo en grupo y por lo tanto facilitar esta competencia transversal.  

2. En la revisión de las actas y en los informes emitidos por los mentores y tutores que han 

participado en el programa, hemos detectado que hay alumnos que se han incorporado al 

programa una vez comenzado y que, sin embargo, no han formalizado el formulario de 

inscripción. Esto permite extraer las siguientes conclusiones: (i) el programa permite un fácil 
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escalado de los grupos, (ii) los alumnos se encuentran con la necesidad de apoyo a lo largo del 

semestre, y por lo tanto se van incorporando de forma gradual y (iii) es necesario avisar a los 

tutores y mentores la necesidad de recordar a los estudiantes que hay que rellenar los 

formularios de inscripción para poder tener actualizado el censo de estudiantes tutorizados. 

3. El número de alumnos mentores es muy bajo. Solamente 8 alumnos se inscribieron como 

mentores, valor que claramente está por debajo del estándar fijado. Considerando el valor del 

indicador IND-PR/CL/002-01-06, 1,4%, se puede apreciar que el número de mentores dista 

mucho del planteado como estándar. Si bien, teniendo en cuenta el número de alumnos que 

solicitan participar en el programa hace pensar que hay que rebajar la expectativa del 

estándar. 

4. El número de alumnos que solicitan su incorporación al programa de tutorización se acerca 

bastante al estándar esperado. Durante el curso 2015/16 y según refleja el indicador IND-

PR/CL/002-01-05, el 8,6% de los alumnos de nuevo ingreso han solicitado su incorporación al 

programa. Este hecho pone de manifiesto que una proporción reducida de estudiantes 

reconoce tener dificultades de adaptación a los estudios. Sería interesante relacionar estos 

valores con las tasa de abandono que se da en el Centro. En el caso de los grupos organizados 

dentro del programa de tutorización y mentoría, se ha comprobado que los estudiantes han 

podido continuar los estudios y que, por lo tanto, ante las dificultades iniciales identificadas 

han podido encontrar las acciones correctoras adecuadas para continuar los estudios. Por lo 

tanto, se puede concluir la utilidad del programa como una forma de luchar contra el abandono 

de los estudios.  

5. El número de profesores que han participado en el programa, según el indicador IND-

PR/CL/002-01-07, se acerca al 10%. Si bien está lejos del estándar planteado, no ha sido un 

problema para la implantación del programa. Este hecho pone de manifiesto que debería 

revisarse el estándar ya que no es necesario alcanzar el valor planteado del 20% de profesores 

del Centro. 

6. Finalmente, es importante resaltar la desviación obtenida en relación con el nivel de 

satisfacción. Se ha alcanzado un nivel de satisfacción del 62.8%, claramente lejos de planteado 
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100%. Analizando esta desviación nos encontramos con diferentes tipos de causas entre los 

colectivos participantes:  

a. Entre los profesores tutores la principal causa de descontento se produce derivada de la 

participación (escasa) de los estudiantes en el programa. En algunos grupos los 

estudiantes no acudían de forma regular a las reuniones planteadas, en algunas 

ocasiones derivado de la coincidencia con prácticas y en otras por la carga de trabajo de 

las asignaturas. Este hecho ha producido una desmotivación por el seguimiento de los 

grupos tutorizados, aunque todos han decidido continuar en el programa. 

b. Entre los alumnos mentores, la principal causa de descontento también está derivada de 

la falta de compromiso de algunos (no todos) alumnos participantes. Teniendo en 

cuenta que los alumnos mentores representan un primer nivel de acercamiento a los 

alumnos tutorizados, esta falta de compromiso impacta negativamente en la motivación 

de los mentores. 

c. Entre los alumnos tutorizados la principal causa de descontento está relacionada con las 

expectativas del programa y con la sobrecarga de reuniones con los equipos de 

tutorización. Con respecto al primer punto, algunos de ellos tenían la impresión de que 

el grupo de tutorización sería una forma de tutoría grupal para repasar aspectos de 

algunas de las asignaturas. Claramente éste no es el objetivo del plan. Con respecto al 

segundo punto, los grupos han sido autónomos para planificar las reuniones, aunque 

existían las recomendaciones de una reunión de seguimiento quincenal con los 

mentores y otra mensual con los tutores. 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha:  

Código/Nombre del proceso: PR/CL/002-01. 

Acciones de Orientación y apoyo al estudiante 

Propietario del Proceso:  Subdirector de Extensión 

Universitaria (Agustín Yagüe Panadero) 

Nombre del Centro: ETSISI 
 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 

• M manual 

• E electrónico 

Manual 

La implantación del proceso es manual ya que 

implica el desarrollo de algunas actividades que no 

se pueden automatizar, si bien se han utilizado 
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medios electrónicos para dar soporte a la recogida 

de las evidencias que permiten analizar el proceso. 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 

• A  completamente 

• B  En proceso 

• C  Sin desarrollar 

Completamente 

El proceso se encuentra completamente implantado 

en todas sus actividades, aunque el seguimiento de 

algunas de ellas ha sido bajo debido al reducido 

número de usuarios del proceso. 

 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 

Relación de las fichas de 

los indicadores que se 

aportan, en su caso. 

El proceso tiene definidos los siguientes indicadores: 

Código Indicador Medida 

IND-PR/CL/002-
01-01 

Nº de alumnos mentores  (Estándar 
50) 

8 

IND-PR/CL/002-
01-02 

Nº de alumnos mentorizados  
(Estándar 323) 

28 

IND-PR/CL/002-
01-03 

Nº de profesores tutores (Estándar 
20%4) 

11 

IND-PR/CL/002-
01-04 

Grado de satisfacción con el programa 
(Estándar 100%) 

62.8% 
(3.14/5) 

IND-PR/CL/002-
01-05 

Relación mentorizados y primera 
matrícula (Estándar 10%) 

0,086 
(8,6%) 

IND-PR/CL/002-
01-06 

Relación de mentores y alumnos en 
últimos cursos (Estándar 10%)  

0,014 
(1,4%) 

IND-PR/CL/002-
01-07 

Relación tutores y profesores del 
centro (Estándar 20%) 

0,091 
(9,1%) 

 

2. Análisis de las 
Evidencias recopiladas. 

Véase el preámbulo de esta seción (Análisis del proceso). 

                                                        
3 El documento de la descripción del proceso menciona un porcentaje del 10% de los alumnos matriculados. En el curso 
2015/16 se matricularon 325 estudiantes de nuevo ingreso en primer curso. Por lo tanto el valor del estándar para dicho 
curso es 33. 

4 El documento de la descripción del proceso menciona un porcentaje del 20% de los profesores del Centro. En el curso 
2015/16 había 120 profesores. Por lo tanto el valor del estándar para dicho curso es de 24 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 

3. Puntos fuertes en el 

desarrollo del proceso. 

(Fundamentado en el 

análisis de los Indicadores 

y evidencias anteriores) 

Teniendo en cuenta el análisis previo, se han identificado los siguientes puntos 
fuertes del programa de tutorización y mentoría: 

• El programa permite un fácil escalado de los grupos. 
• El programa permite una incorporación gradual de los estudiantes. 
• La formación de equipos de profesor tutor y estudiante mentor ha 

facilitado el trabajo de coordinación de los grupos de tutorización. 
• La aplicación del proceso ha permitido identificar aspectos de 

funcionamiento a mejorar. 
• Se puede utilizar el programa como una herramienta para la lucha contra 

el abandono de alumnos de primer curso y por lo tanto, para reducir la 
tasa de abandono. 

• El hecho de formar grupos de alumnos tutorizados les ha permitido crear 
grupos de trabajo y estrechar relaciones de amistad. 

4. Puntos débiles en el 

desarrollo del proceso. 

(Fundamentado en el 

análisis de los Indicadores 

y evidencias anteriores) 

Teniendo en cuenta el análisis previo, se han identificado los siguientes puntos 
débiles del programa de tutorización y mentoría: 

• El mantenimiento actualizado del listado de alumnos tutorizados es complejo 
ya que se producen altas durante el semestre que no se notifican. 

• La mala interpretación de los objetivos del programa que lleva a pensar que 
se trata de tutorías grupales o de clase de apoyo para superar las asignaturas. 

5. Seguimiento de las 
acciones de mejora 
planificadas en el PAC 
anterior. 

Aunque el programa lleva un tiempo funcionando, no se habían planteado 
previamente acciones de mejora ya que, dentro del PAC el proceso de ha 
implantado este año. 

6 Propuesta de acciones 
correctivas y de mejora 

Teniendo en cuenta las secciones anteriores se han identificado los siguientes 
puntos de mejora y las siguientes acciones correctoras: 
 

Punto de mejora Acciones correctoras 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 

Revisión de 

estándares 

PAC 2016-M1: Modificación del estándar del 
indicador IND-PR/CL/002-01-07 para que pase a 
ser del 10%. De esta forma se adecuará a las 
necesidades reales de tutores. 

PAC 2016-M2: Reducir del valor 100% al 80% el 
estándar del indicador IND-PR/CL/002-01-04. De 
esta forma se adecuará un valor 4 sobre una escala 
de 5 en nivel de satisfacción, lo que representará un 
nivel bueno. Es irreal tratar de conseguir que el 
100% de los participantes de los diferentes perfiles 
alcancen ese nivel de percepción del proceso  

Listado de 

participantes 

PAC 2016-M3: Enviar recordatorio mensual a los 
tutores y mentores para que puedan notificar las 
altas en el programa y que todavía no hayan sido 
registradas. 

Difusión de los 

objetivos del 

programa. 

PAC 2016-M4: Difusión en todas las aulas por parte 
del Coordinador del programa de los objetivos del 
mismo para recordar que se trata de un programa 
de apoyo.  

Incorporación de 

mentores 

PAC 2016-M5: Solicitar en las aulas de tercer y 
cuarto curso la participación de los alumnos  

PAC 2016-M6: Solicitar a las asociaciones de 
estudiantes del Centro que se incorporen al 
programa como mecanismo de captación de 
asociados. 
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3.2.7 PR/CL/003: Prácticas externas 
 

Resumen del proceso.  

El proceso describe  cómo  se regula la elaboración de la oferta de prácticas externas, curriculares o 

extracurriculares, vinculadas a los estudios de Grado, Máster y Doctorado, así como a otras 

titulaciones de la UPM y la gestión de las mismas. 

Este procedimiento incluye los subprocesos que se corresponden con las acciones mencionadas: 

• Subproceso de Elaboración de Prácticas Externas (SBPR/CL/003-01) 

• Subproceso de Gestión de Prácticas Externas (SBPR/CL/003-02) 

El responsable de este proceso es el Director de la Oficina de Prácticas externas. 

Análisis del proceso 

Se trata de un proceso existente y planificado, con  experiencia y documentación suficientes como 

para realizar análisis a partir de las métricas. Ha crecido con rapidez, habiendo pasado de atender 8 

estudiantes en el curso 2011/12 a más de 130 en 2015/16.  

Está adaptado a la realidad de la ETSISI, a la situación coyuntural del mercado profesional y se ejecuta 

acorde con la normativa aplicable (RD 592/2014, Normativa de Prácticas Externas 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).  En su momento ya se realizaron los cambios estructurales imprescindibles 

(creación de las figuras de Director de la Oficina de Prácticas Externas, Coordinadores de Titulaciones 

y absorción de las funciones de gestión por parte de la Jefa de Negociado que fue asignada para ello). 

Actualmente se recogen todas las evidencias necesarias y forman parte de una memoria anual, 

segregada por titulación. El conjunto de indicadores permite realizar un seguimiento de los resultados 

y podrían ser el soporte necesario para adoptar las medidas oportunas para la mejora continua del 

proceso implantado en la actualidad. 

El proceso de gestión de Prácticas Externas se ejecuta de forma manual con el apoyo de herramientas 

tecnológicas inconexas entre sí. No obstante, a la hora de abordar medidas en este sentido habría que 
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valorar el riesgo de delegar [parte de] la operación del proceso en un sistema automatizado integrado  

(aplicación, Web, BPM, etc.) capaz de dar soporte a la totalidad de funcionalidades y agentes 

implicados tanto para la información (captura, almacenamiento y acceso) como para la comunicación 

interpersonal sin degradar las prestaciones actuales (basadas en un modelo manual con soporte 

tecnológico). 

Implantar las acciones de mejora propuestas (apartado 6) en algunos casos sería prácticamente 

inmediato aunque en otros habría que realizar un esfuerzo significativo como consecuencia de, al 

menos, los siguientes aspectos: 

• La complejidad del proceso. Teniendo en cuenta el elevado número de agentes que intervienen: 

Estudiantes, COIE, Negociado de Alumnos, Subdirección de Ordenación Académica, Subdirección de 

Relaciones Internacionales (Prácticas en el extranjero), Subdirección de Extensión Universitaria (las 

empresas, con mucha frecuencia ofertan puestos de trabajo estables -no prácticas, talleres, actos de 

presentación, etc.) Profesores Supervisores, Tutores Profesionales, Empresas, Grupos de investigación 

o de Innovación Educativa y Cooperación (la normativa vigente permite que se realicen Prácticas 

“Externas” en ellos), etc., además de, lógicamente, la propia Oficina de Prácticas Externas. 

• La carencia de documentación formal y escrita del proceso.   

En la actualidad el conocimiento necesario para la ejecución del proceso depende fuertemente de los 

(3) principales ejecutores del mismo lo que supone una importante vulnerabilidad. 

ANX-PR/CL/003-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha:  

Código/Nombre del proceso: PR-CL-003/ 

Practicas Externas 

Propietario del Proceso: Director de la Oficina de Prácticas 

Externas (Jesús Sánchez López) 

Nombre del Centro: ETSISI 
 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 

• M manual 

• E electrónico 
M - E 

Manual con apoyo de herramientas electrónicas: 
• Aplicación COIE: https://www.coie.upm.es  
• Moodle: 

https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/
view.php?id=4886.  Usuarios: alumno / tutor / 
supervisor (consultar contraseña) 

• Cuadro de Mando. 
• Correo electrónico. 
• Repositorio compartido en “cloud” (Dropbox). 

https://www.coie.upm.es/
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=4886
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=4886
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Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 

• A  completamente 

• B  En proceso 

• C  Sin desarrollar 

A 

Se trata de un proceso existente y planificado, hay experiencia 
y documentación suficientes como para hacerlo repetible y 
está bien definido. También dispone de un conjunto de 
métricas significativas, aunque no siempre se usan de modo 
sistemático para la toma de decisiones. 

 

ANX-PR/CL/003-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

13/10/2016 
BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 

Relación de las fichas de los 

indicadores que se aportan, en 

su caso. 

IND- PR/CL/003-01_01. Nº de ofertas de prácticas validadas por el 
coordinador  
IND- PR/CL/003-01_02. Nº de ECTS’s de PPEE validados 
IND- PR/CL/003-02_01. Nº de alumnos que realizan PPEE Curriculares IND- 
PR/CL/003-02_02. Grado de adquisición de las competencias adquiridas por 
parte de los estudiantes con las PPEE (RD 592/2014, Art. 13). 
IND- PR/CL/003-02_03. Media de las calificaciones obtenidas 
IND- PR/CL/003-02_04. Media de ECTS’s matriculados. 
IND- PR/CL/003-02_05. Esfuerzo intrínseco 
IND- PR/CL/003-02_06. Esfuerzo de compatibilización. 
IND- PR/CL/003-02_07. Nº de estudiantes que perciben aportación 
económica / Nº de estudiantes que realizan PPEE 
IND- PR/CL/003-02_08. Aportación económica 
IND- PR/CL/003-02_09. Perspectiva de empleabilidad 
IND- PR/CL/003-02_10. Grado de satisfacción de los estudiantes con las 
PPEE 
IND- PR/CL/003-02_11. Grado de satisfacción del tutor profesional 
IND- PR/CL/003-02-12. Grado de satisfacción del supervisor académico 

2. Análisis de las Evidencias 

recopiladas. Véase el preámbulo 

3. Puntos fuertes en el 

desarrollo del proceso. 

(Fundamentado en el análisis de 

los Indicadores y evidencias 

anteriores) 

• El proceso permite obtener los indicadores de forma eficiente y se 
almacenan las evidencias de donde proceden. 

• Los indicadores correspondientes al curso 2015-16 ofrecen unos buenos 
resultados. En particular a lo que se refiere al grado de satisfacción de 
estudiantes (IND- PR/CL/003-02_10), Tutores Profesionales (IND- 
PR/CL/003-02_11) y Profesores Supervisores (IND- PR/CL/003-02-12), 
así como en lo que respecta al grado de adquisición de las competencias 
adquiridas (IND- PR/CL/003-02_02). 

4. Puntos débiles en el 

desarrollo del proceso. 

(Fundamentado en el análisis de 

• La asignación del supervisor académico no debería hacerse en la 
validación de la oferta, sino en la validación de la práctica (ANX-
SBPR/CL/003-01-03). 

• La relación entre el número de estudiantes que realizan PPEE en 
unidades de acogida interna respecto a los que lo hacen en entidades 
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ANX-PR/CL/003-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

13/10/2016 
los Indicadores y evidencias 

anteriores) 

colaboradoras externas. 
• Los estándares de los indicadores relativos al número total de Prácticas 

/ ECTS’s (IND- PR/CL/003-01_01, IND- PR/CL/003-01_02 e IND- 
PR/CL/003-02_01) no resultan muy significativos (aunque sí permiten 
valorar tendencias y establecer comparativas) 

5. Seguimiento de las acciones 

de mejora planificadas en el 

PAC anterior. 

No Aplica (no hubo propuesta de acciones correctivas y de mejora en 

2015) 

6 Propuesta de acciones 

correctivas y de mejora 

Las acciones más significativas para la mejora del proceso serían: 

PAC 2016_M1: 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. 

PAC 2016_M2: Documentar el proceso.  En la actualidad el conocimiento 
necesario para la ejecución del proceso depende de manera muy 
significativa de los (3) principales ejecutores del mismo lo que supone una 
importante vulnerabilidad al depender excesivamente de ellos. 

PAC 2016_M3: Integrar el soporte al sistema de información utilizado en la 
actualidad.  

PAC 2016_M4: Incluir un nuevo indicador que relacione el número de 
estudiantes que realizan PPEE en unidades de acogida internas respecto a 
los que lo hacen en entidades colaboradoras externas. 

PAC 2016_M5: Redefinir los estándares relativos al número total de 
Prácticas / ECTS’s (IND- PR/CL/003-01_01, IND- PR/CL/003-01_02 e IND- 
PR/CL/003-02_01) 

PAC 2016_M6: Analizar la posibilidad de reducir el número de indicadores 
para identificar los críticos. 
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3.2.8 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 Internacionales, que coordina la oficina de 
movilidad. 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

Código/Nombre del proceso: PR/CL/004 
Movilidad OUT 

Propietario del Proceso: Subdirectora de Relaciones 
Internacionales  (Pilar Manzano) 

Nombre del Centro: ETSISI  
BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
• M manual 
• E electrónico 

M/E 

E – La plataforma Hermes permite acceder al listado de los 
estudiantes con movilidad concedida en cada curso 
académico. 

M – Ciertos indicadores no pueden obtenerse directamente 
en la plataforma Hermes y se obtienen manualmente, 
usando el archivo de datos sobre los estudiantes de 
nuestro centro que realizan movilidad a universidades 
diferentes de la UPM 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 
• A  completamente 
• B  En proceso 
• C  Sin desarrollar 

A  

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

• IND-PR/CL/004-01: Nº de acuerdos vigentes con universidades 
extranjeras (Estándar: >20) 

• IND-PR/CL/004-02: Nº de adjudicaciones de destino para cursar 
estudios fuera (Estándar: N/A) 

• IND-PR/CL/004-03: Nº de solicitudes para cursar estudios fuera 
(Estándar: N/A) 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. 

Cada curso se analizan manualmente los indicadores anteriores para 
ver si hay una evolución adecuada. 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

La plataforma Hermes resulta de gran ayuda para introducir y 
obtener los datos de la movilidad de cada curso académico. 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

• No hay un mecanismo sencillo para la obtención de resultados de 
encuestas sobre la movilidad. 

• Servicios informáticos: se necesita una herramienta informática 
que ayudara a los estudiantes a matricularse en el centro más 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

pronto. Es un problema que debe resolver la universidad. 

5. Seguimiento de las acciones de 
mejora planificadas en el PAC 
anterior. 

• Servicios informáticos: seguimos teniendo el mismo problema. 
Los alumnos de movilidad no pueden realizar la matrícula hasta 
su llegada al centro y eso a veces genera problemas para los 
estudiantes difíciles de resolver. 

6 Propuesta de acciones correctivas y 
de mejora 

• PAC 2016-M1: Sistema de encuestas: Implantar un sistema de 
encuestas que se pasen al final de la estancia. 
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3.2.9 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 
Internacionales.  

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
Septiembre 2016 

Código/Nombre del proceso: PR/CL/005 
Movilidad IN 

 

Propietario del Proceso:  Subdirección de Relaciones 
Internacionales (Pilar Manzano) 

Nombre del Centro: ETSISI  
BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
• M manual 
• E electrónico 

M 

Los indicadores se obtienen manualmente, usando el 
archivo de datos sobre los estudiantes procedentes de 
universidades distintas de la UPM que llegan al centro 
cada año 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 
• A  completamente 
• B  En proceso 
• C  Sin desarrollar 

A 

 
BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

• IND-PR/CL/005-01: Nº de acuerdos vigentes con universidades 
extranjeras (Estándar: >20) 

• IND-PR/CL/005-02: Nº de alumnos que formalizan solicitud de 
plaza de intercambio. (Estándar: N/A) 

• IND-PR/CL/005-03: Nº de alumnos procedentes de otras 
universidades matriculados en la ETSISI. (Estándar: N/A) 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. 

Cada curso se analizan manualmente los indicadores anteriores para 
ver si hay una evolución adecuada. 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

• No hay un mecanismo sencillo para la obtención de resultados de 
encuestas sobre la movilidad. 

• Servicios informáticos: seguimos teniendo el mismo problema. 
Los alumnos de movilidad no pueden realizar la matrícula hasta 
su llegada al centro y eso a veces genera problemas para los 
estudiantes que son difíciles de resolver. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
Septiembre 2016 

5. Seguimiento de las acciones de 
mejora planificadas en el PAC 
anterior. 

• Docencia bilingüe: hemos mejorado un poco, aunque todavía no 
lo suficiente, en la docencia en inglés en el centro. 

• Información en inglés en la web: hemos resuelto el problema, 
introduciendo una sección especial en inglés para alumnos 
extranjeros, con una serie de documentos fundamentales que 
proporcionan la información básica para la estancia de movilidad 
en el centro. 

6 Propuesta de acciones correctivas y 
de mejora 

• PAC 2016-M1: Incrementar el número de asignaturas impartidas 
en inglés. Justificación: atraer suficientes acuerdos de 
cooperación con países de habla no española. 

• PAC 2016-M2: Implantar un sistema de encuestas –en inglés- que 
se pasen al final de la estancia. 
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3.2.10 PR/CL/006: Orientación laboral 
 

Resumen del proceso 

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 seguimiento del apoyo para 

poder mejorar el proceso de asesoramiento. Este proceso es responsabilidad del Subdirector de 

Extensión Universitaria, que puede ser asesorado por el Director de la Oficina de Prácticas Externas.  

El proceso comienza con el estudio del mercado laboral para la identificación de empresas que 

puedan ser receptoras de los egresados de la ETSISI. De forma independiente, a través de la 

Subdirección de Extensión Universitaria se reciben ofertas laborales. Estas ofertas son analizadas para 

asegurar que se adaptan al perfil de la ETSISI, tanto por contenidos como por cuantía de las ofertas. 

No se publicará ninguna oferta que se considere que está fuera de las condiciones que marca el 

mercado laboral en cada momento. Una vez publicadas las ofertas, y en el caso de que la convocatoria 

lo requiera, se recogerán los currículum vitae de los estudiantes. Finalmente, en el caso de que existan 

datos, se realiza un seguimiento de las ofertas. 

Este proceso no había sido implantado y 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 cualquier caso, la situación en nuestra escuela es singular respecto de otras ingenierías: la mayoría 

de nuestros alumnos ingresan en el mercado laboral desde su etapa de estudiantes, compaginando 

estudios y trabajo, realizando matrículas parciales. Es por ello que, dado el alto grado de 

empleabilidad del sector, este proceso no se ha considerado crítico. Lo que es crítico, más bien, es la 

baja tasa de graduación de estas ingenierías debido, precisamente, a que se prolonga el periodo de 

finalización de los estudios.   
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Análisis de las evidencias recopiladas. 

Para dar soporte al proceso se ha utilizado la Web del Centro y se han recibido las ofertas a través de 

correo electrónico. Con respecto a la implantación del proceso, éste tardó en implantarse debido a la 

información procedente del Rectorado sobre la puesta en marcha del portal UPMpleo que cubrirá el 

proceso completo de la gestión de ofertas. El hecho de que dicho portal se encuentre en fase de 

lanzamiento ha hecho que, aunque este proceso está implantado, no se haya dedicado el esfuerzo 

necesario para aumentar el número de ofertas, ni se haya realizado un registro de peticionarios ni un 

seguimiento de los mismos. Por lo tanto, el análisis del proceso se considera incompleto debido a la 

incertidumbre sobre la forma en la que se va a continuar con su implantación y seguimiento.  

Con las evidencias recopiladas en el marco del proceso permiten  obtener las siguientes conclusiones: 

El número de ofertas registradas está por debajo del estándar fijado. Considerando el valor del 

indicador IND-PR/CL/006-03, 33, se puede apreciar que es inferior del planteado como estándar. Si 

bien, teniendo en cuenta la incertidumbre inicial, no se han realizado de forma exhaustiva las tareas 

de búsqueda de ofertas. 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha:  

Código/Nombre del proceso: PR/CL/006. Proceso de 

Orientación Laboral 

Propietario del Proceso:  Subdirector de Extensión 

Universitaria (Agustín Yagüe Panadero) 

Nombre del Centro: ETSISI 
 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 

• M manual 

• E electrónico 

Manual 

La implantación del proceso es manual ya que 
implica el desarrollo de algunas actividades que no 
se pueden automatizar, si bien se han utilizado 
medios electrónicos para dar soporte a la recogida 
de las evidencias que permiten analizar el proceso. 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 

• A  completamente 

• B  En proceso 

• C  Sin desarrollar 

Completamente 

El proceso se encuentra completamente implantado 
en todas sus actividades, aunque el seguimiento de 
algunas de ellas ha sido bajo debido al reducido 
número de usuarios del proceso. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 

Relación de las fichas de 

los indicadores que se 

aportan, en su caso. 

El proceso tiene definidos los siguientes indicadores: 

Código Indicador Medida 

IND-PR/CL/006-01 Grado de satisfacción del estudiante con 

los sistemas de orientación laboral  

(Estándar Mayor de 5 sobre 10) 

N/D5 

IND-PR/CL/006-02 Número de alumnos que acceden al 

sistema de orientación laboral (Estándar 

Mayor de 5 sobre 10) 

N/D1 

IND-PR/CL/006-03 Número de ofertas laborales publicadas 

(Estándar 50) 

33 

 

2. Análisis de las 

Evidencias recopiladas. Véase preámbulo de esta sección 

3. Puntos fuertes en el 

desarrollo del proceso. 

(Fundamentado en el 

análisis de los Indicadores 

y evidencias anteriores) 

Teniendo en cuenta el análisis previo se han identificado los siguientes puntos 

fuertes del programa de tutorización y mentoría: 

• El programa permite acercar a los estudiantes al mundo laboral. 

• El programa permite una incorporación gradual de las ofertas de empleo. 

• El programa permite captar información de las necesidades de las empresas 

empleadoras de los egresados de la ETSISI. 

                                                        
5 Esta información no está disponible. Todavía no se han recogido valores ya que el proceso ha empezado a implantarse de 
forma controlada durante este curso. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

4. Puntos débiles en el 

desarrollo del proceso. 

(Fundamentado en el 

análisis de los Indicadores 

y evidencias anteriores) 

Teniendo en cuenta el análisis previo se han identificado los siguientes puntos 
débiles del programa de tutorización y mentoría: 

• La inestabilidad del proceso derivado de la incertidumbre con la 
implantación de la plataforma del Rectorado de UPM. 

• El seguimiento de las ofertas, una vez que el estudiante opta a ellas, es 
complejo: unas veces por la complejidad en contactar con la empresa y otras 
porque el alumno no se  preocupa por mantener informado al Centro. 

5. Seguimiento de las 
acciones de mejora 
planificadas en el PAC 
anterior. 

Aunque el programa lleva un tiempo funcionando, no se habían planteado 

previamente acciones de mejora ya que, dentro del PAC, el proceso se ha 

implantado este año.  

6 Propuesta de acciones 

correctivas y de mejora 

Teniendo en cuenta las secciones anteriores se han identificado los siguientes puntos 

de mejora y las siguientes acciones correctoras: 

Punto de mejora Acciones correctoras 

Creación de formularios 

PAC 2016_M1: Adaptación de los cuestionarios de 
satisfacción existentes para incorporar una sección 
relacionada con el proceso de inserción laboral. 

PAC 2016_M2: Formulario de seguimiento de los 
estudiantes para dar soporte al indicador IND-
PR/CL/006-02. 

PAC 2016_M3: Definir un código ético de 
funcionamiento que asegure la trasparencia del 
proceso y que vele por la calidad de las ofertas 
gestionadas. 

PAC 2016_M4: Difundir las acciones de la unidad de 
orientación laboral para aumentar su visibilidad 
entre los alumnos actuales del Centro y sus 
egresados. 
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3.2.11 PR/CL/007: Selección y admisión de estudiantes 

Resumen del proceso 
 

El objeto del presente procedimiento es definir el proceso de Selección y Admisión de alumnos que 

vayan a desarrollar sus estudios en cualquiera de las titulaciones impartidas en la ETSISI de acuerdo 

con las posibles vías de acceso para cursar estudios en la UPM. 

El propietario es el  Vicerrector de alumnos y el responsable en el Centro el Director. 

Análisis del proceso. 

El proceso está completamente implantado. Algunos indicadores del proceso no se corresponden con 

la información dada por el rectorado: mientras que en el proceso se distinguen dos clases de  alumnos 

de nuevo ingreso (de promoción y de no promoción), en el fichero de datos no aparece ese desglose. 

La siguiente tabla permite comparar con el curso anterior: 

  

Plazas  

Ofertadas 
Nº 
Matriculados 

COMP 

(61CI) 
SOFT (61IW) SI (61SI) NOTA MEDIA 

matriculados (*) 

  
COM 
61CI 

SOFT 
61IW 

SI 
61SI 

COM 
61CI 

SOFT 
61IW 

SI 
61SI 

%1º
OPC.  

%2º 
OPC. 

MAX 
OPC. 

%1º 
OPC.  

%2º 
OPC. 

MAX 
OPC. 

%1º 
OPC.  

%2º 
OPC. 

MAX 
OPC. 

COM 
61CI 

SOFT 
61IW 

SI  
61SI 

2014 80 150 70 133 202 75 58% 
11,5

% 
10º 87,5% 5,2% 9º 

94,9
% 

3,98
% 

4ª 
(SS) 

6,63 7,9 7,6 

2015 80 150 70 97 160 79 40% 8,9% 10º 84,9% 8,2% 6º 
63,2

% 
7,89

% 
12º 

(J+S) 
6,81 8,54 6,6 

(*)El rectorado no envía la nota media de los matriculados. Se dispone de la nota media de los admitidos, según 
la opción, y la del número de matriculados, según la opción. La nota media de los matriculados es una 
aproximación obtenida a partir de esos valores.  

Por otro lado, la tasa de cobertura es  

61CI 61IW 61SI: 

121.25%; 106.6% 112.85% 
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Los resultados dan un balance global positivo en los tres títulos de grado: 

- La tasa de cobertura supera en todos los casos el 100%. 

- En la titulación de Software, alrededor del 93% de los matriculados la eligen entre una de sus 

dos primeras opciones y la máxima opción elegida es la 6º, que mejora los datos del curso 

pasado. Además, sube la nota media de los admitidos y de los matriculados, así como la nota de 

corte. 

- En la titulación de computadores, el número de alumnos que la eligen entre sus dos primeras 

opciones baja ligeramente, pero se mantiene estable si consideramos las cuatro primeras 

opciones. Aumenta la nota media de los admitidos, la de los matriculados y la nota de corte. 

- La titulación de Sistemas de Información, el curso 14-15, no cerró la matrícula en junio. Más del 

95% de los estudiantes ingresaron tras la PAU de septiembre. De ahí el alto porcentaje de 

estudiantes en primera opción (muchas ingenierías ya habían cerrado la matrícula). Podría 

parecer que los datos del curso 15-16 son peores, pero es una falacia: el 81,43% de los alumnos 

son de junio (57 de 70). Los restantes, hasta 76, ingresaron después de la PAU de septiembre. 

Luego el balance también se puede considerar positivo. 

En cuanto a los títulos de máster, no se dispone de información relativa a las notas de corte,  opciones 

de acceso o nota de media de entrada. Los datos disponibles acerca de número de matriculados son: 

Como se puede observar, el balance también es positivo. El único máster que ha descendido 

ligeramente en cuanto a matriculados es el de Ciencias y Tecnologías de las Comunicaciones, que tiene 

un enfoque investigador y está dirigido a aquellos alumnos que quieren continuar estudios de 

doctorado. Teniendo en cuenta estas circunstancias, se puede considerar que la matrícula también es 

satisfactoria. 

Curso 14-15 15-16 16-17 
Máster Ingeniería Web 38 27 37 
Máster Ciencias y Tecnologías de la Computación 18 19 14 
Máster en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados 6 12 17 
Máster  en Desarrollos de Aplicaciones y Servicios para 
Dispositivos Móviles NP 13 22 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos 
 

Plan Anual de Calidad 

Curso Académico 
2016-17 Anual 

FECHA DE APROBACIÓN en la Junta de 
Escuela 

27-10-16 

 

 Página 65 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
Septiembre 2016 

Código/Nombre del proceso: PR/CL/007 
 Selección y Admisión de estudiantes 

Propietario del Proceso:  Vicerrector de Alumnos 
Responsable en el Centro: Director del Centro (JESÚS 
GARCÍA LOPEZ DE LA CALLE) 

Nombre del Centro: ETSISI  
BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
• M manual 
• E electrónico 

E Los datos los aporta el Vicerrectorado de Alumnos. 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 
• A  completamente 
• B  En proceso 
• C  Sin desarrollar 

A  

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos  
de indicadores. 
Relación de las fichas de los indicadores 
que se aportan, en su caso. 

• IND-PR/CL/007-001: Nº de plazas ofertadas (61CI: 80, 61IW: 
150; 61SI: 70) 

• IND-PR/CL/007-002: Nº de preinscripciones (61CI:693; 
61IW: 1200; 61SI: 591) 

• IND-PR/CL/007-003: Nº de preinscripciones en primera 
opción (61CI:49; 61IW: 190; 61SI: 51) 

• IND-PR/CL/007-004: Nº de admitidos (61CI:100; 61IW: 171; 
61SI: 87) 

• IND-PR/CL/007-005: Nº de alumnos que inician estudios en 
primero (61CI:90; 61IW: 159; 61SI: 76) 

• IND-PR/CL/007-007: Nota de Corte de la Titulación (61CI: 
5,736; 61IW: 6,670; 61SI: 5) 

• IND-PR/CL/007-008: Nota media de acceso a la Titulación 
(61CI: 7,45; 61IW: 8,55; 61SI: 6,72) 

2. Análisis de las Evidencias recopiladas. Véase preámbulo 
3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. (Fundamentado en el análisis de 
los Indicadores y evidencias anteriores) 

No procede. Depende del Rectorado 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 
proceso. (Fundamentado en el análisis de 
los Indicadores y evidencias anteriores) 

En los datos relativos a alumnos de nuevo ingreso de grado,  no 
aparecen distinguidos los alumnos de promoción de los de no 
promoción. Sólo figuran los de nuevo ingreso. 
Se dispone de poca información respecto a los máster. 

5. Seguimiento de las acciones de mejora 
planificadas en el PAC anterior. No procede. No se había implantado. 

6 Propuesta de acciones correctivas y de 
mejora 

Indicar que se separen a los alumnos de promoción de los de no 
promoción. 
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3.2.12 PR/SO/001: Gestión del PDI 
 

Resumen del proceso. 

El objeto de este procedimiento es describir la captación y selección, la formación, la evaluación, la 

promoción, el reconocimiento y la movilidad del PDI en línea con el compromiso adquirido al respecto 

en la Política de Calidad. Está formado por cuatro subprocesos: 

• SBPR/SO/001-01: Captación y selección. 

• SBPR/SO/001-02: Formación. 

• SBPR/SO/001-03: Evaluación, promoción y reconocimiento. 

• SBPR/SO/001-04: Movilidad. 

Análisis de las evidencias recopiladas. 

Debido a que el proceso no estaba todavía implantado, no se ha llevado a cabo hasta el momento un 

análisis de las evidencias. Esta es la primera vez que se recogen. Sin embargo, teniendo en cuenta la 

amplia experiencia del personal responsable de los subprocesos, a falta de encuestas de satisfacción, 

la sensación general es que la gestión de los elementos relacionados con el proceso es satisfactoria.  

Este proceso requiere recoger los datos de diferentes plataformas: APOLO (para la Captación y 

Selección), del ICE y del propio Centro (para la formación), de COPÉRNICO  y actas de Junta de Escuela  

(para la evaluación, promoción y reconocimiento) y la coordinación con la oficina de Relaciones 

Internacionales para obtener las incidencias de movilidad del PDI.  

En cuanto a la formación, el PDI dispone de un amplio abanico de  cursos de formación impartidos en 

el ICE. Sin embargo, desde el Campus Sur,  es difícil asistir a gran parte de ellos en periodo lectivo.  

Una posible mejora sería replicar algunos cursos de la oferta formativa  en el Campus Sur, haciendo 

un estudio previo del número de interesados. 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha:  

Código/Nombre del proceso: SBPR/SO/001-

01. Captación y Selección del PDI 

Propietario del Proceso: Administradora del Centro 

(Purificación Lobo) 

Nombre del Centro: ETSISI 
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BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 

• M manual 

• E electrónico 

M/E 

E- la aplicación APOLO permite obtener los datos de las 

plazas aceptadas y denegadas. 

M- La gestión del proceso es manual si bien la recogida de 

evidencias se realiza por medios electrónicos mediante la 

aplicación APOLO 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 

• A  completamente 
• B  En proceso 
• C  Sin desarrollar 

B 
 

 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 

Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

• IND-SBPR/SP/001/-01-01: Porcentaje de personal PDI respecto a 
alumnos.(Estándar: N/A) 

• IND-SBPR/SO/001-01-02: Número de plazas solicitadas por 
categoría. (Estándar: N/A) 

• IND-SBPR/SO/001-01-03: Número de plazas aceptadas por 
categoría. (Estándar: N/A) 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. 

Ver preámbulo 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

Convocatoria general prevista con tiempo suficiente para la 

renovación y contratación de nuevas plaza de PDI laboral.  

4. Puntos débiles en el desarrollo del 

proceso. 

(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

Se debería agilizar el proceso de cobertura de bajas temporales 
por enfermedad y maternidad de manera que se puedan cubrir 
lo antes posible. 
La oferta formativa de la UPM se realiza mayoritariamente en el 
campus de Moncloa, y se dificulta la asistencia 

5. Seguimiento de las acciones de 
mejora planificadas en el PAC 
anterior. 

No procede. 

6 Propuesta de acciones correctivas y 

de mejora 
PAC 2016 M1: Sistematizar la recogida y agregación de datos. 
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3.2.13 PR/SO/002: Gestión del PAS 

Resumen del proceso. 

El objeto de este procedimiento es describir la captación y selección y la formación del PAS en línea 

con el compromiso adquirido al respecto en la Política de Calidad. 

Éste está formado por cuatro subprocesos: 

• SBPR/SO/002-01: Captación y selección. 

• SBPR/SO/002-02: Formación. 

Análisis de las evidencias recopiladas. 

Debido a que el proceso no estaba todavía implantado, no se ha llevado a cabo hasta el momento un 

análisis de las evidencias Esta es la primera vez que se recogen, sin embargo, teniendo en cuenta la 

amplia experiencia del personal responsable de los subprocesos, a falta de encuestas de satisfacción, 

la sensación general es que la gestión de los elementos relacionados con el proceso es satisfactoria. 

El subproceso de Captación y selección durante los últimos años prácticamente no ha habido 

actividad alguna como consecuencia de los recortes económicos y de personal de administración y 

servicios. 

Los indicadores necesarios para el subproceso de formación se obtienen mayoritariamente vía el 

Servicio de Formación de la UPM, con los cursos impartidos dentro del Plan de Formación para los 

Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid. Estos datos son difíciles de conseguir. Y, en 

cualquier caso, lo más que se podría conocer es el número de concedidos pero no el de solicitudes. 

La dificultad del proceso radica en que la recogida de evidencias requiere de varias fuentes: 

• SBPR/SO/002/01: Captación y selección. 

• SBPR/SO/002/02: Formación:  

Para mejorar el proceso hace falta sistematizar la recogida de estos datos. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha:  

Código/Nombre del proceso: SBPR/SO/002-01. 

Captación y Selección del PAS 

Propietario del Proceso: Administradora del Centro 

(Purificación Lobo) 

Nombre del Centro: ETSISI 
 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
• M manual 
• E electrónico 

M 
 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 
• A  completamente 
• B  En proceso 
• C  Sin desarrollar 

B 
 

 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

2. Datos de indicadores. 

Relación de las fichas de los indicadores 

que se aportan, en su caso. 

• IND-SBPR/SO/002-01-01 – Número de PAS funcionario en el 
centro. (Estándar: N/A).  
• IND-SBPR/SO/002-02-02 – Número de PAS laboral en el centro. 
. (Estándar: N/A).   
• IND-SBPR/SO/002-02-03- Relación PDI/PAS . (Estándar: N/A) 

2. Análisis de las Evidencias recopiladas. Ver preámbulo 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 

proceso. 

(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

No procede. Es un proceso que, a pesar de ser propiedad del 

centro, los recursos necesarios así como la recogida de 

evidencias no son internas al centro. 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 

proceso. 

(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

• Hay indicadores difíciles de obtener desde el Centro. 

• Los recortes presupuestarios han hecho que ambos 

subprocesos se gestionen poco. 

5. Seguimiento de las acciones de mejora 
planificadas en el PAC anterior. 

No procede. Es el primer año. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

6 Propuesta de acciones correctivas y de 
mejora PAC 2016 M_1: Realizar recogida sistematizada de datos. 

 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha:  

Código/Nombre del proceso: SBPR/SO/002-02. 

Formación 

Propietario del Proceso: Administradora del Centro 

(Purificación Lobo) 

Nombre del Centro: ETSISI 
 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
• M manual 
• E electrónico 

M 
 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 
• A  completamente 
• B  En proceso 
• C  Sin desarrollar 

B 
 

 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1 Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

• IND-SBPR/SO/002-02-01: Número de acciones formativas del 
Centro.  

• IND-SBPR/SO/002-01-02: Número de PAS que participan en una 
acción formativa del centro. 

• IND-SBPR/SO/002-01-03: Número de PAS que participan en una 
acción formativa de la UPM 

2. Análisis de las Evidencias 

recopiladas. 
Ver preámbulo 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 

proceso. 

(Fundamentado en el análisis de los 

Indicadores y evidencias anteriores) 

Facilidad por parte del Centro para la asistencia a los cursos de 

formación. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL 
PROCESO 

Fecha: 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 

proceso. 

(Fundamentado en el análisis de los 

Indicadores y evidencias anteriores) 

• La dificultad para obtener datos de los cursos ofertados por 
la UPM a través del Plan de Formación de la-Comunidad de 
Madrid, ya que no figuran por Centro sino por UPM. 

• La oferta formativa de la UPM se realiza mayoritariamente 
en el campus de Moncloa, y se dificulta la asistencia . 

5. Seguimiento de las acciones de 

mejora planificadas en el PAC 

anterior. 

No procede. 

6 Propuesta de acciones correctivas y 

de mejora 

PAC 2016 M_1: Sistematizar la recogida y agregación de datos. 

PAC 2016 M_2: Replicar algunos cursos de la oferta formativa  en el 

Campus Sur. 
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3.2.14 PR/SO/003: Gestión de Servicios 
 

Resumen del proceso. 

El objeto de este procedimiento es definir las actividades que se realizan en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos, 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 

enseñanza-aprendizaje de las titulaciones impartidas. 

• Definir y diseñar la prestación de nuevos servicios, cuando se estimen necesarios, y actualizar 

las prestaciones habituales en función de los resultados. 

• Mejorar los Servicios que se prestan, para adaptarse permanentemente a las nuevas 

necesidades y expectativas. 

Análisis de las evidencias recopiladas. 

Debido a que el proceso no está todavía completamente implantado, no se ha llevado a cabo hasta el 

momento un análisis de las evidencias.  

Sí se tienen resultados parciales de encuestas de satisfacción relativas a algunos servicios, 

concretamente el de Cafetería (que no depende únicamente de la Escuela, ya que es un servicio 

compartido con la ETSI Sistemas de Telecomunicación), que indican un grado de satisfacción 

bastante aceptable por parte de los alumnos y más bien deficiente por parte del Personal. 

Para el resto de los servicios que dependen del Centro (Secretaría y Registro, Servicios Informáticos, 

Conserjería, Mantenimiento y Publicaciones), a falta de encuestas de satisfacción, la sensación general 

es que la satisfacción con la gestión de los elementos relacionados con el proceso es satisfactoria. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

Código/Nombre del proceso: 

PR/SO/004. 

Gestión de Servicios 

Propietario del Proceso:  Secretario del Centro (Francisco 

Aylagas Romero) 

Nombre del Centro: ETSISI 
 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
• M manual 
• E electrónico 

M/E 

Dada la variedad de los servicios ofrecidos por el Centro, las 
acciones que se llevan a cabo son gestionadas en unos casos de 
modo manual y en otros de modo electrónico, o mixto. 
• Los servicios de Secretaría y Registro y de Servicios 

Informáticos se pueden considerar electrónicos, por lo que es 
fácil obtener datos de número de usuarios, peticiones, etc  

• Otros servicios, como los de Conserjería, Cafetería o 
Publicaciones  se llevan a cabo de modo más bien manual. 

• Y finalmente, las actuaciones del servicio de Mantenimiento se 
han llevado a cabo tradicionalmente de modo manual, si bien 
recientemente se ha elaborado una aplicación informática 
para registrar todas las solicitudes de intervención, lo que 
permitirá hacer un seguimiento electrónico sistemático de los 
indicadores. 

Grado de implantación: “A”, 
“B” o “C” 

• A  completamente 
• B  En proceso 
• C  Sin desarrollar 

B 

Aunque las acciones que se describen en el proceso se llevan a 
cabo en la ETSISI de manera habitual, y más o menos sistemática, 
hasta ahora el proceso no estaba implantado formalmente y no se 
había incorporado al PAC de la Escuela. 

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

Los indicadores recogidos son 
1. IND-PR/SO/003-01: Nº de mejoras en los servicios realizadas 
frente a las propuestas (Estándar: N/A) 
2. IND-PR/SO/003-02: Grado de satisfacción de los estudiantes con 
los servicios (Estándar: >=7) 
3. IND-PR/SO/003-02: Grado de satisfacción del PDI con los servicios 
(Estándar: >=7) 
4. IND-PR/SO/003-02: Grado de satisfacción del PAS con los servicios 
(Estándar: >=7) 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. Véase preámbulo de la sección. 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

• La buena disposición general y el trabajo del personal adscrito a 
los diferentes servicios del Centro 

• La amplitud de las instalaciones, en algunos servicios, como la 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

cafetería, y en cierto modo los servicios informáticos. 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

• La falta de personal, junto con las bajas sin cubrir en algunos 
servicios como la cafetería, conserjería o secretaría, que provoca 
en ocasiones peor atención y un horario restringido. 

• En algunos casos, la escasez de inversiones para mejorar los 
servicios (renovación de equipos informáticos, red, servidores…), 
debido a las restricciones presupuestarias de los últimos años. 

5. Seguimiento de las acciones de 
mejora planificadas en el PAC 
anterior. 

No procede 
 

6. Propuesta de acciones correctivas 
y de mejora 

PAC 2016_M1: Mejorar el servicio de telefonía. 

PAC 2016_M1: Mejorar el servicio de reprografía. 
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3.2.15 PR/SO/004: Gestión de Recursos Materiales 
 
Resumen del proceso. 
El objeto de este procedimiento es describir la Gestión de los Recursos Materiales de la ETSISI-UPM, 
en cuanto a su planificación, revisión, adquisición, gestión diaria y mantenimiento (periódico y 
resolución de incidencias). 
Éste está formado por dos subprocesos: 

• SPR/SO/004-01: Subproceso de gestión de la adquisición de recursos materiales, que 
describe las actividades que el Centro realiza para planificar la adquisición de nuevos recursos 
materiales. 
• SPR/SO/004-02: Plan de mantenimiento, que describe las actividades de mantenimiento, 
tanto planificadas como imprevistas, que el Centro realiza para conseguir la óptima utilización 
de sus recursos materiales. 

Análisis de las evidencias recopiladas. 
Debido a que el proceso no está todavía completamente implantado, no se ha llevado a cabo hasta el 
momento un análisis de las evidencias. Sin embargo, teniendo en cuenta la amplia experiencia del 
personal responsable de ambos subprocesos, a falta de encuestas de satisfacción, la sensación general 
es que la gestión de los elementos relacionados con el proceso es satisfactoria, sobre todo teniendo en 
cuenta la asignación presupuestaria recibida por el Centro. Las actuaciones realizadas cumplen con el 
Manual de Calidad en lo tocante a dos de sus puntos: 

Valores: “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.” 

Visión: “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.” 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

Código/Nombre del proceso: PR/SO/004. 
Gestión de recursos materiales 

Propietario del Proceso:  Subdirección de Asuntos Económicos 
(Francisco García Mazarío) 

Nombre del Centro: ETSISI  
BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

Tipo de implantación: “M” o “E” 
• M manual 
• E electrónico 

M 

El proceso consta de dos subprocesos: SPR/SO/004-01: 
Subproceso de gestión de la adquisición de recursos materiales y 
SPR/SO/004-02: Plan de mantenimiento.  

• El primero de los subprocesos se lleva a cabo utilizando los 
presupuestos y los informes económicos anuales. 

• Para el segundo se utilizan los partes de mantenimiento 
recibidos y procesados por el personal de mantenimiento del 
Centro. Se está elaborando una aplicación informática para 
registrar todas las solicitudes de intervención, lo que 
permitirán hacer un seguimiento electrónico sistemático de 
los indicadores. 

Este proceso requiere una periodicidad anual coincidente con el 
año natural, al contrario de otros procesos que se adaptan mejor 
al curso escolar. 

Grado de implantación: “A”, “B” o 
“C” 

• A  completamente 
• B  En proceso 
• C  Sin desarrollar 

A 

Aunque las acciones que se describen en el proceso se llevan a 
cabo en la ETSISI de manera habitual, y más o menos sistemática, 
hasta ahora el proceso no está aún implantado formalmente y no 
se ha incorporado al PAC de la Escuela. 

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

Los indicadores recogidos son 
1. IND-PR/SO/004-01-01: Porcentaje de cumplimiento del número 
de expedientes de gasto previstos en los presupuestos (Estándar: 
>80%):  
2. IND-PR/SO/004-01-02: Diferencia entre el número de 
modificaciones presupuestarias previstas en los presupuestos y las 
ejecutadas a lo largo del ejercicio (Estándar: <=2) 
3. IND-PR/SO/004-02-01: Nº de incidencias de mantenimiento en un 
año (Estándar: N/A) 
4. IND-PR/SO/004-02-02: Tiempo medio de resolución de las 
incidencias (Estándar: <= 2 días). 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. Véase preámbulo de la sección. 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

• El seguimiento de la ejecución presupuestaria se lleva a cabo de 
manera continua a lo largo de todo el año por el personal de la 
Sección Económica, lo que facilita el cumplimiento de los 
objetivos en lo que se refiere a adquisición de recursos 
materiales. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 
Septiembre 2016 

• En lo relativo al segundo subproceso, el personal de 
mantenimiento asignado al centro tiene perfiles variados, lo que 
permite llevar a cabo, sin necesidad de contratar con empresas 
externas, una importante cantidad de tareas de mantenimiento, 
tanto periódicas como imprevistas. 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 
proceso. 
(Fundamentado en el análisis de los 
Indicadores y evidencias anteriores) 

• La planificación de las adquisiciones de recursos materiales no 
siempre se hacen con la suficiente antelación, debido en 
ocasiones a la escasez de presupuesto asignado al Centro, y 
también a la dificultad de conocer el número de alumnos que van 
a entrar, o el número de laboratorios nuevos que hay que 
equipar, instrucciones del Rectorado, inversiones necesarias para 
cumplir determinadas normativas, etc. 

• Las solicitudes de intervención de tareas de mantenimiento por 
parte del personal del centro se llevaban hasta ahora de manera 
manual, lo que dificulta el estudio relativo al número de avisos 
atendidos y al tiempo medio de resolución de las incidencias. 

5. Seguimiento de las acciones de 
mejora planificadas en el PAC 
anterior. 

No procede 
 

6 Propuesta de acciones correctivas y 
de mejora 

PAC 2016_M1: Poner en explotación una aplicación informática, 
elaborada por el CIC, para registrar todas las solicitudes de 
intervención, lo que permitirán hacer un seguimiento electrónico 
sistemático de los indicadores del proceso. 
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3.2.16 PR/SO/005: Medición de Satisfacción y Detección de Necesidades 
 

Resumen del proceso 

Este procedimiento describe el proceso de medición y análisis del nivel de satisfacción de los 

diferentes grupos de interés o identificación de necesidades, respecto a variables propuestas por una 

unidad del Centro, así como de otras variables surgidas a partir del Plan Anual de Calidad. El 

responsable de este proceso es la Subdirección de Calidad. 

Análisis del proceso 

Con las evidencias recogidas hasta ahora caben las siguientes conclusiones: 

1. Hay mejoras que responden a necesidades crónicas (por ejemplo, mejorar los datos de acceso 

de los estudiantes de nuevo ingreso o el abandono). Estas acciones, que no tienen carácter 

puntual, deberían formar parte de otros procesos. 

2. En la ETSISI se realizan acciones de mejora en todos aquellos casos en que se tiene constancia 

de una necesidad y ésta es abordable con el presupuesto disponible. Algunas de ellas no 

figuraban en el PAC del curso anterior. 

3. Todas las acciones realizadas responden a necesidades detectadas por diferentes vías: 

reuniones del equipo directivo, conversaciones con diferentes grupos como coordinadores de 

asignatura, personal del Centro de Informática y Comunicaciones,  directores de departamento 

y secciones departamentales, reuniones con la COA o la Delegación de Alumnos, etc. Sin 

embargo, hay pocas evidencias de estos hechos. 

4. En particular, las reuniones con los miembros de delegación, para intercambio de opiniones y 

consultas suelen ser fructíferas y de ellas se obtienen sugerencias que se materializan en 

acciones de mejora. Sin embargo, hasta ahora no habíamos hecho actas de esas reuniones.  

En definitiva, la accesibilidad del Equipo Directivo y la buena gestión administrativa ha seguido 

posibilitando el comportamiento inercial de comunicar verbal y directamente las necesidades y, por 

ello, la inmensa mayoría de las evidencias no han quedado registradas.  
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Por tanto, este proceso, motor de los cambios para el avance de otros, aunque está implantado 

requiere establecer  mecanismos  y herramientas que permitan recoger evidencias para su medición. 

En concreto: 

- Las entradas del proceso se deberían conseguir mediante diferentes herramientas utilizadas 
para la medición de la satisfacción e identificación de las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés como son modelos de encuesta, dinámicas de grupo, grupos de enfoque, 
reuniones, etc.  

- También podrían solicitar la medición del nivel de satisfacción o de las necesidades o 
expectativas de un determinado grupo de interés por parte de alguna subdirección o unidad 
organizativa de la Escuela. 

También deberían recogerse todas las acciones de mejora sobrevenidas que no figuran en el PAC 
anterior. Por ello, debería incorporarse un indicador que contemple estas acciones. 

En cuanto a las acciones de mejora realizadas durante los cursos 14-15 y 15-16, podemos enumerar 

las siguientes: 

a) Desarrollo de las Competencias Transversales  asignadas a la asignatura PFG: Durante el curso 14-
15, la Comisión de Competencias Transversales detectó la necesidad de trabajar y desarrollar las 
Competencias Transversales asociadas al Proyecto Fin de Grado (Comunicación Oral y Escrita, 
Creatividad y Responsabilidad Social y Medioambiental). Por ello se realizó un Proyecto para el 
PFG, que constaba de tres secciones: 

 Presentación y defensa del PFG (impartido por Juan Luis Bravo, profesor del ICE) 
 Creatividad (Empresa Adams) 
 Responsabilidad social (impartido por los profesores de la ETSISI Celia Fernández y Rafael 

Miñano)  

Se realizó una encuesta en la que se vio el alto grado de satisfacción de los participantes. En la parte de 

comentarios con texto libre, indicaron la conveniencia de otro taller para elaboración de un 

Currículum Vitae. Se realizó ese mismo curso un taller con tal fin impartido por CORITEL.  

Estos talleres tuvieron muy buena acogida, pero no se repitieron el curso siguiente. Se recomienda 

volver a repetirlos cada curso. 

b) Actualización de conocimientos para PAS y PDI. En concreto,  
• Cursos de inglés para el PAS (cursos 14-15 y 15-16) 
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• Taller de Excel para PAS y PDI (curso 15-16) 
• Sesión informativa del Moodle versión (curso 15-16), para PAS y PDI. 

 
c) Análisis de las evidencias aportadas por las asignaturas para la acreditación y mantenimiento y 

actualización de datos del Moodle de Competencias transversales de la ETSISI: durante los cursos 

14-15 y 15-16 se han revisado las evidencias aportadas voluntariamente por asignaturas del 

grado. Se ha elaborado un informe y directrices para la recopilación de evidencias en las 

asignaturas, que se espera poner en marcha durante el curso 16-17. (Evidencias: Informe de la 

Comisión de Competencias; Jorge Pérez). 

d) Mejoras en la adecuación de aulas de laboratorio y cableado (Evidencias: Memoria Económica, 

Francisco G. Mazarío, y proceso de inversiones). 

e) Las encuestas de satisfacción global realizadas por el rectorado, tanto a PAS como PDI y 

estudiantes, contienen información relevante para conocer el grado de satisfacción de los grupos 

con los diferentes servicios de la escuela. Sin embargo, esa encuesta, voluntaria, es cumplimentada 

por un escaso número de elementos del universo. Como medida de mejora, aunque no es 

completamente de nuestro agrado, el curso 15-16 se ha decidido replicarla para los alumnos que 

finalizan los estudios y se matriculan del Proyecto Fin de Grado. También es difícil conseguir datos 

de los egresados desde los servicios del rectorado. Por ello, como medida paliativa, durante el 

curso  15-16 se ha pasado una encuesta a los egresados que asisten a la ceremonia de graduación. 

Los resultados de ambas encuestas los procesará la Unidad de Calidad y se presentarán a la 

Comisión de Calidad en la segunda sesión del curso. 

f) Otra necesidad incontestable es la de mejorar los datos de acceso de estudiantes a los títulos de la 
ETSISI (número de admitidos, nota de corte, nota media, número de opción elegida). Por ello, a lo 
largo de estos años se ha llevado a cabo una política de información de los títulos, difusión y 
mejora de la visibilidad de la escuela. Destacamos las actuaciones llevadas a cabo recientemente: 

• 4ºESO + EMPRESA: durante los cursos 14-15 y 15-16 se ha participado en este programa. 

Ha aumentado el número de estudiantes y centros (de 8 estudiantes de 9 Centros de 

Enseñanza Secundaria se ha pasado a 31 estudiantes de 11 IES). (Evidencia: Informe de 

resultados, Agustín Yagüe)  
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• Participación en actividades de difusión: Semana de la ciencia, Jornadas de puertas 
abiertas del Campus Sur, AULA. Este último curso 15-16, se incorpora la actividad Visitas a 
Centros, organizada por la UPM, con la visita de 24 centros por parte de 4 profesores. 
(Evidencia: Informe de titulación 16-17, Acta de Junta de Escuela) 

g) Disminuir la tasa de abandono de los títulos: un aspecto importante que incide en el abandono es 
la integración de los estudiantes de nuevo ingreso en la Institución. Por ello se ha venido 
trabajando en los Talleres de Septiembre para alumnos de nuevo ingreso, cuyo programa ha ido 
variando desde sus inicios, allá por el curso 11-12: se ha ido incluyendo paulatinamente 
información de la institución, de los planes de estudio, talleres de competencias transversales, 
charlas acerca del amplio espectro de las aplicaciones informáticas y la profesión, así como 
actividades encaminadas a la socialización. En ese sentido, la  colaboración con el grupo de 
Innovación Educativa GIEMATIC ha sido básica en la evolución de dicho programa. También se les 
da información acerca de talleres propedéuticos de matemáticas y física. Se ha conseguido una 
amplia participación, tanto en el colectivo de los alumnos de nuevo ingreso como entre los 
profesores, estudiantes veteranos y alumnos de Delegación. Los cursos 14-15 y 15-16 se han 
pasado encuestas que muestra el alto grado de satisfacción de los alumnos. (Evidencia: Informe de 
Talleres de Septiembre, Ana Lías). 

Como resultado de las acciones de difusión se han conseguido mejorar varios aspectos (datos 

obtenidos a través de AGORA y SIU), cuyo análisis pormenorizado figurará en el Informe de Titulación 

del curso 16-17, y que ya se enumeraron en el proceso PR-CL-007. Resumidamente: 

- El número de alumnos matriculados así como la nota media de los alumnos de nuevo ingreso ha ido 

en ascenso.  

- La nota media de los alumnos de nuevo ingreso y la nota de corte son dos indicadores que también 

han tenido incremento positivo en estos dos últimos cursos.  

- La titulación de Sistemas de Información, el curso 14-15, primer año de implantación,  alrededor del 

97% de las plazas fueron cubiertas con alumnos que hicieron la selectividad en septiembre. El curso 

siguiente alrededor del 70% de las plazas se cubrieron en junio.  

Por tanto, globalmente, la política de difusión de la ETSISI está dando buenos resultados, aunque hay 

que seguir trabajando para mejorar esos datos. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO 
Fecha: 

20/09/2016 

Código/Nombre del proceso: PR-SO-005/ 

Medición de la satisfacción e identificación 

de necesidades 

Propietario del Proceso: Subdirección de Acreditación y 

Calidad (Ana Lías) 

Nombre del Centro: ETSISI 
 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 

• M manual 

• E electrónico 

M 

El proceso detecta las necesidades en las actas de las 
diferentes reuniones (COA, Comisión de Competencias, 
Comisión vertical, del Equipo directivo), o bien son 
observadas por los diferentes subdirectores, directores de 
departamento, responsables de servicios o grupos de 
interés, o llegan a través del buzón de QSF. 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 

• A  completamente 

• B  En proceso 

• C  Sin desarrollar 

B 

Las necesidades detectadas se cubren pero falta hacer un 
análisis posterior de la opinión y nivel de satisfacción de 
los interesados así como una labor de prospección para 
identificar aquellas necesidades de las que no se tiene 
constancia por canales habituales. 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 
BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 
Relación de las fichas de los 
indicadores que se aportan, en su 
caso. 

IND-PR/SO/005-001: Número de estudios realizados (Estándar: 
N/A) 
IND-PR/SO/005-002: Número de acciones realizadas sobre 
necesidades detectadas. (Estándar: N/A) 

2. Análisis de las Evidencias 
recopiladas. 

Véase apartado del análisis en esta misma sección. 

3. Puntos fuertes en el desarrollo del 

proceso. 

(Fundamentado en el análisis de los 

Indicadores y evidencias anteriores) 

• El grado de contacto y accesibilidad  del equipo directivo y 
responsables de procesos con los grupos de interés de la 
escuela es alto. Ello permite conocer buena parte de las 
necesidades de la escuela.  

• La buena disposición de los responsables de proceso, así como  
la buena gestión administrativa, permiten cubrir 
satisfactoriamente las necesidades detectadas.  
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha: 

4. Puntos débiles en el desarrollo del 

proceso. 

(Fundamentado en el análisis de los 

Indicadores y evidencias anteriores) 

• No hay registro de algunas acciones realizadas en la 
recopilación de las necesidades.  

• Tampoco hay definidas herramientas de recopilación de datos 
para identificar las necesidades. 

• No se tienen evidencias de la satisfacción de algunas de las 
acciones. Documentar todas ellas requiere un aumento de 
recursos o una sobrecarga de los responsables del proceso. 

• Es difícil  programar todas las mejoras o necesidades del curso 
con anterioridad, pues algunas son sobrevenidas. 

• La encuesta de satisfacción global de la UPM, procesada por el 
Observatorio Académico, en la que se hace un barrido de los 
todos los aspectos  -académicos, recursos materiales, gestión 
administrativa, etc.- es de carácter voluntario y es 
cumplimentada por un escaso número de personas en cada uno 
de los diferentes colectivos (alumnos, PDI y PAS), a pesar de los 
esfuerzos del rectorado por incentivar la participación.  

5. Seguimiento de las acciones de 

mejora planificadas en el PAC 

anterior. 

Aunque se han realizado mejoras, este proceso no estaba 
implantado en el PAC anterior. De ahí que no haya indicadores ni 
seguimiento de acciones. 

6 Propuesta de acciones correctivas 

y de mejora 

• PAC 2016_M1: Elaborar un protocolo para la medición de la 
satisfacción e identificación de necesidades.  

• PAC 2016_M2: Diseñar herramientas para la medida de la 
satisfacción e identificación de necesidades  
(Encuestas específicas preparadas para realizar a grupos, 
creados aleatoriamente o no, en función del propósito,- 
reuniones por colectivos -estudiantes, PDI, PAS, empleadores- o 
encuestas en profundidad.) 

• PAC 2016_M3: Dar difusión de las acciones de mejora e 
identificación de necesidades a los grupos de interés. 

• PAC 20016_M4: Cambiar los indicadores y estándares del 
proceso. Se propone: 
- IND-PR/SO/005-001: Número de estudios realizados 

(Estándar: máster: >1; grado >3) 
- IND-PR/SO/005-002: Porcentaje de acciones realizadas 

sobre necesidades detectadas. (Estándar: >60%). 
- IND-PR/SO/005-003: Número de acciones realizadas que 

no figuran en el PAC. (Estándar: N/A). 
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3.2.17 PR/SO/006: Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 
 

Resumen del proceso.  

El objeto de este procedimiento es describir el modo en que se gestionan todas las quejas, sugerencias 

y felicitaciones que se presenten en el Centro, asegurando que cada una de ellas es tratada por la 

unidad organizativa adecuada y que el interesado puede conocer el estado de gestión y la resolución 

de las mismas. 

El responsable de este proceso es la Subdirección de Acreditación y Calidad.  

Análisis del proceso.   

Desde el curso 14-15 se han venido recogiendo evidencias, si bien la aplicación informática utilizada 

hasta el julio de 2016 no registraba un indicador fundamental en el proceso: el tiempo medio de 

respuesta.  

Desde la fecha mencionada se ha pasado a usar la herramienta diseñada por la UPM. Los primeros 

valores del tiempo de respuesta calculados en la herramienta están por encima del estándar 

propuesto y se deben a problemas de desconocimiento de la herramienta más que a la resolución de la 

incidencia.  

Al igual que ocurre en el capítulo de necesidades, el uso de esta herramienta sigue siendo escaso, 

primando la comunicación directa con el interesado.  

Hasta el cambio de aplicación, coincidente con el final del curso 15-16, el 100% de las quejas y 

sugerencias fueron resultas favorablemente. Los datos se aportaron en el informe de titulación. 

Por otra parte, hay quejas y felicitaciones que se registran a través de Delegación, mediante el proceso 

EVALUA, anteriormente llamado PISADO. Sería deseable poder agregar la información a la obtenida 

mediante el buzón. Se ha propuesto a Delegación, en reunión mantenida con ellos, la posibilidad de 

dicha integración. 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO Fecha:  

Código/Nombre del proceso: PR-SO-006/ 

Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones 

Propietario del Proceso:  Subdirección de Calidad (ANA 

LÍAS) 

Nombre del Centro: ETSISI 
 

BLOQUE A:  ESTADO DE IMPLANTACIÓN  Comentarios 

Tipo de implantación: “M” o “E” 

• M manual 

• E electrónico 

E 

Hasta el curso 15-16 se utilizaba una aplicación de la 

ETSISI. Dicha aplicación no registraba el tiempo medio de 

respuesta, ni las intervenciones intermedias. Se ha pasado, 

en el curso 16-17, al sistema diseñado por la UPM. 

Grado de implantación: “A”, “B” o “C” 

• A  completamente 

• B  En proceso 

• C  Sin desarrollar 

A 

Se está llevando a cabo un registro de todas las incidencias. 

Se elaborará un resumen mensual que se publicará en la 

web de la ETSISI, en la página de Calidad. 

 

ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE 
ESTADO DEL PROCESO 

Fecha: 

BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO  

1. Datos de indicadores. 

Relación de las fichas de los 

indicadores que se aportan, en su 

caso. 

• IND-PR/SO/006-001: Número de QUEJAS presentadas (Estándar: 
N/A). 

• IND-PR/SO/006-002: Número de SUGERENCIAS presentadas 
(Estándar: N/A). 

• IND-PR/SO/006-003: Número de FELICITACIONES presentadas 
(Estándar: N/A). 

• IND-PR/SO/006-004: Porcentaje de QUEJAS/SUGERENCIAS 
resueltas satisfactoriamente respecto al total de INCIDENCIAS 
recibidas (Estándar: N/A). 

• IND-PR/SO/006-005: Tiempo medio de resolución/gestión de la 
queja, felicitación o sugerencia, desde la presentación de la misma 
hasta la comunicación de la resolución al interesado. (Estándar: 
N/A). 

2. Análisis de las Evidencias 

recopiladas. 
Véase apartado de esta sección. 

3. Puntos fuertes en el desarrollo La aplicación informática diseñada responde a los requisitos del 
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ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE 
ESTADO DEL PROCESO 

Fecha: 

del proceso. 

(Fundamentado en el análisis de los 

Indicadores y evidencias anteriores) 

proceso. 

4. Puntos débiles en el desarrollo 

del proceso. 

(Fundamentado en el análisis de los 

Indicadores y evidencias anteriores) 

1. Todavía es un mecanismo poco utilizado por los grupos de interés, y 

siguen llegando quejas, sugerencias y felicitaciones por otros 

cauces, mayormente el oral. 

2. Hay responsables de procesos que no consultan el correo 

institucional con la frecuencia necesaria y eso aumenta el tiempo de 

respuesta o bien sobrecarga la labor de la Unidad de Calidad, que 

tiene que dar aviso por otra vía. 

5. Seguimiento de las acciones de 

mejora planificadas en el PAC 

anterior. 

PAC 2014_M1: Accesible sistema web de QSF: implantada. 

PAC 2014_M2: Inculcar a los potenciales usuarios del buzón las 

ventajas de su uso: Implantada, pero hay que seguir insistiendo. 

6 Propuesta de acciones 

correctivas y de mejora 

PAC 2016_M1: Volver a insistir en Junta de Escuela, reuniones con 

Delegación y diferentes Comisiones de la existencia y ventajas del 

uso del buzón.  

PAC 2016_M2: Elaborar un resumen mensual con las incidencias del 

buzón que se publique en la web de la ETSISI, en la página de 

Calidad. 

PAC 2016_M3: Analizar la agregación de datos proveniente del 

proceso EVALUA de Delegación de Alumnos.  
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3.2.18  PR/SO/008: DOCENTIA-UPM 

Resumen del proceso. 

Este proceso describe cómo la UPM evalúa la actividad docente de su profesorado, conforme a las 

directrices establecidas por las agencias de calidad y acreditación nacionales y europeas, asegurando 

el cumplimiento de unos estándares de calidad básicos en el desempeño de la actividad docente del 

profesorado universitario. También permite utilizar el resultado de esta evaluación docente con vistas 

a la selección y promoción del profesorado, ya que resulta clave para emitir un juicio razonado sobre 

su competencia docente.  

El responsable es el Rectorado y el responsable del Centro es el Director del Centro, que se encarga de 

solicitarlos para su incorporación en el PAC. 

Análisis del proceso. 

Todos los indicadores son relativos a la evaluación mediante el proceso DOCENTIA  del profesorado 

(número de informes favorables, muy favorables, desfavorables, grado de satisfacción con el proceso, 

número de alegaciones, etc.).  

Hasta ahora, este proceso es voluntario para el profesorado. Es por ello que hay pocos datos pues la 

participación es escasa y sólo la realizan los profesores que tienen en ciernes algún proceso de 

acreditación. Por otro lado, es un proceso poco transparente: no está claro con qué criterio se elige a 

los evaluadores.  

3.2.19  PR/SO/007: Sistema de Encuestación UPM 

Resumen del proceso. 

El objeto del presente procedimiento es describir el sistema de realización de estudios y análisis, que 

la UPM realiza sobre diferentes aspectos clave de la Universidad, bajo los criterios de transparencia, 

eficacia y eficiencia, con el objetivo último de: 

• Rendir cuentas a la sociedad, proporcionando información sobre el grado de cumplimiento de 

los fines que le han sido encomendados, la calidad de los servicios que ofrece y su mejora continua y  



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos 
 

Plan Anual de Calidad 

Curso Académico 
2016-17 Anual 

FECHA DE APROBACIÓN en la Junta de 
Escuela 

27-10-16 

 

 Página 88 

• Proporcionar información necesaria para la toma de decisiones, a todos los agentes 

intervinientes en la gestión y el despliegue de los procesos de la actividad universitaria. 

El responsable es el Rectorado y el responsable del Centro es el Subdirector de Calidad. 

Análisis del proceso. 

La encuesta satisfacción es voluntaria. Se realiza bienalmente para el PDI y PAS y anualmente para los 

estudiantes. A pesar de los esfuerzos por parte del rectorado para incentivarla (sortean tablets), sigue 

teniendo una participación muy escasa. Por ello en muchos casos los resultados obtenidos no son 

representativos dado los tamaños de las muestras. De ahí que muchos centros se ven obligados a 

replicarlas y procesarlas, aumentando la necesidad de recursos y labores de gestión de las plantillas.  

Los resultados de la encuesta se colocan en un portal (Observatorio académico) al que no tienen 

acceso todas las subdirecciones que, en un momento dado, pueden necesitar de esos resultados. 

Debería existir un protocolo a nivel rectoral para dar de alta y difundir la existencia de esta plataforma 

y su contenido.  
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4 ANÁLISIS EXTERNOS 

 

El 14 de julio de 2015 tuvo lugar la segunda  visita realizada por la Unidad de Calidad del Rectorado 

(UC-VEOC) a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI). Esta pre-

auditoría interna tiene como objetivo realizar un seguimiento del grado de implantación de las 

escuelas de la UPM para su posible evaluación en el marco de AUDIT. Consistió en un repaso de los 

avances realizados en la implantación del SGIC desde la primera visita, el 17 de febrero de 2015. 

Asistieron a la entrevista, en esta segunda visita, por parte de la ETSISI, Ana I. Lías (Subdirectora de 

Calidad)  y por parte del Rectorado Francisco Santos (Adjunto a la Vicerrectora de Estructura 

Organizativa y Calidad del anterior equipo rectoral) y Pilar Castelao, (Técnico de la Unidad de Calidad 

del Rectorado). 

Los compromisos allí adquiridos se han cumplido y está programada una visita para la segunda 

quincena de noviembre. Los resultados de esta visita se presentarán en la Coomisión de Calidad que 

se convoque a lo largo del segundo semestre. 

 

5 PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETSISI curso 16-17 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de elaboración del Plan Anual de Calidad sigue el proceso PR/ES/001 y consta de 10 fases, 

que se resumen aquí por claridad: 

1.  El Responsable de Calidad solicita el cumplimiento del formulario de análisis del proceso 

(ANX-PR/ES/001-02) a cada propietario del mismo 

2. El propietario de cada proceso cumplimenta su respectivo análisis de estado del proceso y lo remite 

al Responsable de Calidad. 

3. El Responsable de Calidad reúne las acciones de mejora propuestas en el análisis interno, a las que 

une las procedentes del análisis externo, en su caso. Toda esta información, junto con el PAC y CMI del 

ejercicio anterior, la remite a los miembros de la Comisión de Calidad para su análisis. 
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4. El  Responsable  de  Calidad  analiza  las  Acciones  de  Mejora  propuestas  y  realiza  su priorización 

teniendo en cuenta el contexto del SGIC. 

5. El responsable de Calidad elabora el borrador del PAC y del CMI. El borrador del PAC incorpora una 

propuesta de las Tareas en que se despliega cada Acción de Mejora y el Responsable, Plazo, Recursos 

necesarios e indicadores de seguimiento de las mismas. 

6. El PAC y el CMI se presenta a la Comisión de Calidad  para su debate, recogida de sugerencias y 

aprobación. 

7.  Se aprueba el PAC y el CMI en Junta de Escuela 

8.  El Responsable de Calidad difunde el PAC 

9. Los Propietarios de cada proceso incorporan las actuaciones correspondientes, y los responsables 

de cada indicador cumplimentan las fichas de cada indicador en la aplicación CMI. 

10. El Responsable de Calidad realiza el seguimiento del PAC. 

5.2 ACCIONES PRIORIZADASEn esta sección se incluyen las acciones priorizadas obtenidas 

mediante la valoración de los miembros de la comisión de calidad, según tres variables: la dificultad 

de implantación (1 mucha, 2 bastante, 3 poca, 4 ninguna), el plazo de implantación (1 largo, 2 medio, 

3 corto, 4 inmediato) y el impacto en la ETSISI (1 ninguno, 2 poco, 3 bastante, 4 mucho). 

Posteriormente se calcula de forma individual la priorización mediante el producto de las tres 

variables anteriores. La siguiente tabla recoge la lista priorizada con las medias obtenidas por cada 

acción, según los responsables de procesos. 

.
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Proceso/Área Acciones de mejora Dificultad Plazo Impacto Priorización COD 
Coord. de enseñanzas_M1/ 
Servicio documental . 

M1: Registrar, de forma asistida, información sobre los indicadores del proceso. 2 2 3 12 PAC 2016-
CL/001-M3 

Coord. de enseñanzas_M2 
/ Servicio documental. 

M2: Replicar en el centro la encuesta de satisfacción elaborada por el Rectorado o 
buscar  la oportunidad de hacerla  

2 2 4 16 PAC 2016-
CL/001-M2 

Coord. de enseñanzas_M3/ 
Revisión de estándares 

M3: Revisar estándares del proceso en lo tocante a las alegaciones 4 4 2 32 PAC 2016-
CL/001-M1 

Orientación y apoyo/  
Revisión de estándares 

M_1: Modificación del estándar del indicador IND-PR/CL/002-01-07 para que 
pase a ser del 10%. De esta forma se adecuará a las necesidades reales de tutores. 

4 4 2 32 PAC 2016-
CL/002-M3 

M_2: Reducir del valor 100% al 80% el estándar del indicador IND-PR/CL/002-
01-04. Es irreal tratar de conseguir que el 100% de los participantes de los 
diferentes perfiles alcancen ese nivel de percepción del proceso 

4 4 2 32 PAC 2016-
CL/002-M4 

Orientación y apoyo/  
Listado de participantes 

M_1: Enviar recordatorio mensual a los tutores y mentores para que puedan 
notificar las altas en el programa y que todavía no hayan sido registradas. 

3 4 2 24 PAC 2016-
CL/002-M5 

Orientación y apoyo/  
Difusión del programa 

M_1: Difusión en todas las aulas por parte del Coordinador del programa de los 
objetivos del mismo para recordar que se trata de un programa de apoyo. 

2 4 3 24 PAC 2016-
CL/002-M6 

Orientación y apoyo/  
Incorporación de mentores 

M_1: Solicitar en las aulas de tercer y cuarto curso la participación de los alumnos  4 4 3 48 PAC 2016-
CL/002-M1 

M_2: Solicitar a las asociaciones de estudiantes del Centro que se incorporen al 
programa como mecanismo de captación de asociados. 

4 4 3 48 PAC 2016-
CL/002-M2 
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Proceso/Área Acciones de mejora Dificultad Plazo Impacto Priorización COD 

Movilidad IN/ Oferta 
bilingüe 

M_1: incrementar el número de asignaturas impartidas en inglés para atraer 
suficientes acuerdos de cooperación con países de habla no española. Motivo: 
aumentar  el número de acuerdos   

1 2 4 8 PAC 2016-
CL/004-M2 

Movilidad IN-OUT/ 
Satisfacción 

M_2: Sistema de encuestas: Implantar un sistema de encuestas que se pasen al 
final de la estancia. (para IN/OUT) 

3 4 3 36 PAC 2016-
CL/004-M1 
 PAC 2016-
CL/005-M1 

Inserción laboral/  

M1: Adaptación de los cuestionarios de satisfacción existentes para incorporar 
una sección relacionada con el proceso de inserción laboral. 

2 2 4 16 PAC 2016-
CL/006-M2 

M2: Formulario de seguimiento de los estudiantes para dar soporte al indicador 
IND-PR/CL/006-02. 

3 2 2 12 PAC 2016-
CL/006-M3 

M3: Definir un código ético de funcionamiento que asegure la transparencia del 
proceso y que vele por la calidad de las ofertas gestionadas. 

3 2 2 12 PAC 2016-
CL/006-M4 

M4: Difundir las acciones de la unidad de orientación laboral para aumentar su 
visibilidad entre los alumnos actuales del Centro y sus egresados. 

2 4 4 32 PAC 2016-
CL/006-M1 

Gestión de recursos 
materiales 

M_1: Poner en explotación una aplicación informática, que actualmente se está 
elaborando por parte del CIC, para registrar todas las solicitudes de 
intervención, lo que permitirán hacer un seguimiento electrónico sistemático de 
los indicadores del proceso. 

4 4 2 32 PAC 2016-
SO/004-M1 
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Proceso/Área Acciones de mejora Dificultad Plazo Impacto Priorización COD 

Medición de satisfacción e 
identificación de necesidades/ 
Mejoras del proceso 

M1: Elaborar un protocolo para la medición de la satisfacción e identificación de 
necesidades.  

2 3 4 24 PAC 2016-
SO/005-M3 

M2: Diseñar herramientas para la medida de la satisfacción e identificación de 
necesidades (Encuestas específicas preparadas para realizar a grupos, creados 
aleatoriamente o no, en función del propósito,- reuniones por colectivos -estudiantes, 
PDI, PAS, empleadores- o encuestas en profundidad.) 

2 2 4 16 PAC 2016-
SO/005-M4 

M3: Cambiar los indicadores y estándares del proceso. Se propone: 

IND-PR/SO/005-001 Nº de estudios realizados (Estándar: máster: >1; grado >3) 
IND-PR/SO/005-002 Porcentaje de acciones realizadas sobre necesidades detectadas. 
(Estándar: >60%). 
IND-PR/SO/005-003 Nº de acciones realizadas que no figuran en el PAC. (Estándar: 
N/A). 

4 4 2 32 PAC 2016-
SO/005-M2 

Medición de satisfacción e 
identificación de necesidades/ 
Difusión 

M4: Dar difusión de las acciones de mejora e identificación de necesidades a los grupos 
de interés. 

3 4 4 48 PAC 2016-
SO/005-M1 

Gestión de QSF/Difusión 

M1: Volver a insistir en Junta de Escuela, reuniones con Delegación y diferentes 
Comisiones de la existencia y ventajas del uso del buzón.  

3 4 4 48 PAC 2016-
SO/006-M1 

M2: Elaborar un resumen mensual con las incidencias del buzón que se publique en la 
web de la ETSISI, en la página de Calidad. 

4 4 2 32 PAC 2016-
SO/006-M2 

Gestión de QSF/Gestión 
documental 

M3: Analizar la agregación de datos proveniente del proceso EVALUA de Delegación de 
Alumnos 

3 3 2 18 PAC 2016-
SO/006-M3 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos 
 

Plan Anual de Calidad 

Curso Académico 
2016-17 Anual 

FECHA DE APROBACIÓN en la Junta de 
Escuela 

27-10-16 

 

 Página 94 

Proceso/Área Acciones de mejora Dificultad Plazo Impacto Priorización COD 

ELABORACIÓN PLAN ANUAL 
DE CALIDAD 

M1: Terminar la implantación del SGIC, alcanzando el nivel de madurez de 
GESTIONADO, para cada uno de ellos. 

2 2 4 16 PAC 2016-
ES/001-M5 

M2: Crear un CMI que automatice el SGIC, integrando los indicadores de todos los 
procesos, a menos que el rectorado continúe con el desarrollo de alguna herramienta. 

2 2 4 16 PAC 2016-
ES/001-M6 

M3: Revisar los requisitos de la web cumpliendo los estándares de la acreditación. 2 3 4 24 PAC 2016-
ES/001-M3 

M4: Adaptar el proceso PR-CL-002, para que incorpore las acciones de acogida de 
septiembre.  

4 4 3 48 PAC 2016-
ES/001-M1 

M5: Revisar el catálogo de servicios y realizar acciones conducentes a una ventanilla 
única para facilitar su uso. 

1 1 3 3 PAC 2016-
ES/001-M7 

M6: Revisar el texto de los procesos del SGIC y añadir una sección final que explique las 
fases del proceso con más detalle, después del flujograma. Motivo: facilitar la labor y 
aportar más información al nuevo equipo directivo, debido al cambio por las futuras 
elecciones. 

3 3 3 27 PAC 2016-
ES/001-M2 

M7: Dar difusión en la web de los grupos de Innovación educativa e Investigación y 
analizar su relación con los títulos de la ETSISI. 

2 3 3 18 PAC 2016-
ES/001-M4 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos 
 

Plan Anual de Calidad 

Curso Académico 
2016-17 Anual 

FECHA DE APROBACIÓN en la Junta de 
Escuela 

27-10-16 

 

 Página 95 

Proceso/Área Acciones de mejora Dificultad Plazo Impacto Priorización COD 

Diseño de títulos 

M1: Revisión de proceso valorando la pertinencia de aquellas evidencias (ANX-PR/ES/02) 
con gran dificultad para ser recogidas, o en su defecto solicitar a los Vicerrectorado 
correspondientes que envíen esa documentación. 

3 3 1 9 PAC 2016-
ES/002-01-M2 

M2: Estudiar la posibilidad de la eliminación de este subproceso, ya que todos los títulos 
diseñados en la ETSISI, se presentan a la Junta de Escuela con las modificaciones pactadas 
con el Rectorado y otras escuelas. 

4 4 1 16 PAC 2016-
ES/002-01-M1 

Verificación de títulos M1: Mejorar el mecanismo de recogida sistematizada de todas las evidencias de los títulos 
que están en vigor. 

1 2 2 4 PAC 2016-
ES/002-02-M1 

Modificación  de títulos M1: Mejorar el mecanismo de recogida sistematizada de todas las evidencias de los títulos 
que están en vigor. 

1 2 2 4 PAC 2016-
ES/002-03-M1 

Extinción de títulos M1: Mejorar el mecanismo de recogida sistematizada de todas las evidencias de los títulos 
que están en vigor. 

1 2 2 4 PAC 2016-
ES/002-04-M1 

Seguimiento de títulos 

M1: Nombrar coordinadores de curso y titulación. Formar la comisión de coordinación. 3 4 4 48 PAC 2016-
ES/003-M1 

M2: Incorporar como miembros natos de la COA a los coordinadores de curso y titulación y 
debatir en la COA tanto los problemas de los informes de semestre como los que provengan 
de las Comisiones Verticales e informar en Junta de Escuela de los acuerdos tomados. 

- - - -  

M3: Definir un sistema de agregación de la información que permita combinar lo que figura 
en  los informes de semestre, los de las comisiones verticales y los datos aportados por el 
sistema de encuestación de DOCENTIA relativas a la opinión de los estudiantes acerca de la 
organización de las asignaturas y la labor docente. 

1 2 4 8 PAC 2016-
ES/003-M3 

M4: Convocar a las comisiones de competencias transversales para abordar el tratamiento 
de dichas competencias en el seno de las asignaturas y difundir las pautas para la recogida 
de evidencias de cara a futuras acreditaciones 

3 3 4 36 PAC 2016-
ES/003-M2 

Proceso/Área Acciones de mejora Dificultad Plazo Impacto Priorización COD 
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Publicación de la 
información/Modificaci
ón del proceso 

M1: Modificación del estándar del indicador IND-PR/ES/004-02-03, IND-PR/ES/004-02-04, 
IND-PR/ES/004-03-03, IND-PR/ES/004-03-04 y IND-PR/ES/004-03-05 para que pasen a tomar 
los valores de las medidas de este año. 

3 4 1 12 PAC 2016-
ES/004-M4 

Publicación de la 
información/Modificaci
ón de encuestas  

M2: Revisar las encuestas de satisfacción que rellenan los estudiantes para incorporar 
cuestiones relacionadas con la publicación de la información por parte de la ETSISI. 

3 4 4 48 PAC 2016-
ES/004-M1 

Publicación de la 
información/ 
Información de ciclo 
corto 

M3: Crear un registro para recoger los documentos de ciclo corto que se publican en los 
tablones de anuncios distribuidos por el Centro 

3 4 2 24 PAC 2016-
ES/004-M2 

Publicación de la 
información/ 

M4: Revisar los requisitos de acreditación de la web 2 3 4 24 PAC 2016-
ES/004-M3 

Prácticas externas 

Documentar el proceso.  En la actualidad el conocimiento necesario para la ejecución del 
proceso depende de manera muy significativa de sus (3) principales ejecutores  

- - - - PAC 2016-
CL/003-M1 

Incluir un nuevo indicador que relacione el número de estudiantes que realizan PPEE en 
unidades de acogida internas respecto a los que lo hacen en entidades colaboradoras 
externas. 

- - - - PAC 2016-
CL/003-M2 

Redefinir los estándares relativos al número total de Prácticas / ECTS’s (IND- PR/CL/003-
01_01, IND- PR/CL/003-01_02 e IND- PR/CL/003-02_01) 

- - - - PAC 2016-
CL/003-M13 

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. 

- - - - PAC 2016-
CL/003-M4 

Analizar la posibilidad de reducir el número de indicadores para identificar los críticos.     PAC 2016_M6 
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(*)  Las acciones sin valor fueron incluidos después de la  priorización. 
 

Proceso/Área Acciones de mejora Dificultad Plazo Impacto Priorización COD 

Selección y Admisión Indicar que se separen a los alumnos de promoción de los de no promoción. - - - - PAC 2016-
CL/007-M1 

Selección del PDI 
Sistematizar la recogida y agregación de datos. - - - - PAC 2016-

SO/001-M1 
Replicar algunos cursos de la oferta formativa  en el Campus Sur. - - - - PAC 2016-

SO/001-M2 

Selección del PAS 
Sistematizar la recogida y agregación de datos. - - - - PAC 2016-

SO/002-M1 
Replicar algunos cursos de la oferta formativa  en el Campus Sur. - - - - PAC 2016-

SO/002-M2 

Gestión de Servicios 
Mejorar el servicio de telefonía. - - - - PAC 2016-

SO/003-M1 

Mejorar el servicio de reprografía. - - - - PAC 2016-
SO/003-M2 
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5.3 PLAN ANUAL DE CALIDAD 

PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETS de Sistemas Informáticos 2016-17 

Objetivo Actividades para la consecución del Objetivo 

Responsable Plazo Recursos Indicador 
Proceso 

Relacionado 
(Código) 

Estado de la 
acción: 

Realizada, en 
desarrollo, 

NO realizada 

Cód Objetivo Cód Actividad 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 
01 

PLAN ANUAL DE 
CALIDAD 

1.1 Adaptar el proceso PR-CL-002, para que incorpore las acciones 
de acogida de septiembre. 

SEU+UC 15/11 - PAC 2016-ES/001-M4 PR/CL/002 No realizada 

1.2 Revisar el texto de los procesos del SGIC y añadiendo una 
sección que explique las fases del proceso con más detalle, 
además del flujograma. Motivo: facilitar la labor al nuevo 
equipo directivo. 

Todos los 
responsables de 
procesos 

15/12 - PAC 2016-ES/001-M6 Todos No realizada 

1.3 Revisar los requisitos de la web cumpliendo los estándares de 
la acreditación 

Los responsables  
de página+UC 

30/01  PAC 2016-ES/001-M3 PR/ES/004 D 

1.4 Dar difusión en la web de los grupos de Innovación educativa e 
Investigación y analizar su relación con los títulos de la ETSISI. 

UC+SEU+ 
Director 

20/01  PAC 2016-ES/001-M4 PR/ES/001 No realizada 

1.5 Terminar la implantación del SGIC, alcanzando el nivel de 
madurez de GESTIONADO, para cada uno de ellos. 

los responsables 
de procesos 

30/05  PAC 2016-ES/001-M5 PR/ES/001 D 

1.6 Crear un CMI que automatice el SGIC, integrando los 
indicadores de todos los procesos, a menos que el rectorado 
continúe con el desarrollo de alguna herramienta. 

UC+SEU 15/11  PAC 2016-ES/001-M6 PR/ES/001 No realizada 

1.7 Revisar el catálogo de servicios y realizar acciones conducentes 
a una ventanilla única para facilitar su uso. 

Secretario+SEU 20/01  PAC 2016-ES/001-M7 PR/ES/004 D 

02 GESTIÓN DE 2.1 Estudiar la eliminación del subproceso 01, ya que todos los Director 15/11  PAC 2016-ES/002-M1 PR/ES/002 No realizada 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETS de Sistemas Informáticos 2016-17 

Objetivo Actividades para la consecución del Objetivo 

Responsable Plazo Recursos Indicador 
Proceso 

Relacionado 
(Código) 

Estado de la 
acción: 

Realizada, en 
desarrollo, 

NO realizada 

Cód Objetivo Cód Actividad 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 
TÍTULOS títulos diseñados en la ETSISI, se presentan a la Junta de 

Escuela con las modificaciones pactadas con el Rectorado y 
otras escuelas 

2.2 Revisión de proceso valorando la pertinencia de aquellas 
evidencias (ANX-PR/ES/02) con gran dificultad para ser 
recogidas, o en su defecto solicitar a los Vicerrectorados 
correspondientes que envíen esa documentación. 

Director 15/11  PAC 2016-ES/002-01-
M2 

PR/ES/002 No realizada 

2.3 Mejorar el mecanismo de recogida sistematizada de todas las 
evidencias de los títulos que están en vigor. 

Director + SOA 15/12  PAC 2016-ES/002-02-M1 
PAC 2016-ES/002-03-M1 
PAC 2016-ES/002-04-M1 

PR/ES/002 No realizada 

0.3 SEGUIMIENTO 
DE TÍTULOS 
OFICIALES 

3.1 Nombrar coordinadores de curso y titulación. Formar la 
comisión de coordinación. 

Junta de Escuela 1/12  PAC 2016-ES/003-M1 PR/ES/003 No realizada 

3.2 Convocar a las comisiones de competencias transversales para 
abordar el tratamiento de dichas competencias en las 
asignaturas y difundir pautas para la recogida de evidencias  

SOA + Comisión 
de competencias 

Sin 
determi-
nar 

 PAC 2016-ES/003-M2 PR/ES/003 
PR/ES/004 

En desarrollo 

3.3 Definir un sistema de agregación de la información que permita 
combinar la información de  los informes de semestre, las 
comisio-nes verticales y los datos aportados por el sistema de 
encuestación de DOCENTIA relativas a la opinión de los 
estudiantes acerca de la organización de las asignaturas y la 
labor docente. 

Comisión de 
coordinación 

Sin 
determi-
nar 

 PAC 2016-ES/003-M3 PR/ES/003 
 

No realizada 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETS de Sistemas Informáticos 2016-17 

Objetivo Actividades para la consecución del Objetivo 

Responsable Plazo Recursos Indicador 
Proceso 

Relacionado 
(Código) 

Estado de la 
acción: 

Realizada, en 
desarrollo, 

NO realizada 

Cód Objetivo Cód Actividad 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 
3.4 Incorporar como miembros natos de la COA a los 

coordinadores de curso y titulación y debatir en el seno de la 
COA tanto cuestiones vertidas en los informes de semestre 
como en las Comisiones Verticales e informar en Junta de 
Escuela de los acuerdos tomados. 

SOA Sin 
determi-
nar 

 PAC 2016-ES/003-M4 PR/ES/003 No realizada 

3.5 Registrar las modificaciones de los títulos SOA 20/01  PAC 2016-ES/003-M5  En desarrollo 
0.4 PUBLICACIÓN 

DE LA 
INFORMACIÓN 

4.1 Revisar las encuestas de satisfacción de los estudiantes para 
incor-porar cuestiones relativas a la publicación de la 
información. 

SEU 15/11  PAC 2016-ES/004-M1 PR/ES/004 
PR/SO/005 

No realizada 

4.2 Crear un registro para recoger los documentos de ciclo corto 
que se publican en los tablones de anuncios distribuidos por el 
Centro 

SEU+Secretario 1/03  PAC 2016-ES/004-M2 PR/ES/004 No realizada 

4.3 Revisar los requisitos de acreditación de la web UC+responsables 
de página 

30/01  PAC 2016-ES/004-M3 PR/ES/004 
PR/ES/001 

En desarrollo 

4.4 Modificación del estándar del indicador IND-PR/ES/004-02-03, 
IND-PR/ES/004-02-04, IND-PR/ES/004-03-03, IND-
PR/ES/004-03-04 y IND-PR/ES/004-03-05 para que pasen a 
tomar los valores de las medidas de este año. 

SEU 15/11  PAC 2016-ES/004-M4 PR/ES/004 
 

Realizada 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETS de Sistemas Informáticos 2016-17 

Objetivo Actividades para la consecución del Objetivo Responsable Plazo Recurso
s 

Indicador Proceso 
Relacionado 

(Código) 

Estado de la 
acción: 

Realizada, 
en desarrollo o 

NO realizada 

Cód Objetivo Cód Actividad 

PROCESOS CLAVES 
01 

COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS. 

1.1 Revisar estándares del proceso en lo tocante a las 
alegaciones 

SOA 15/11/16  PAC 2016-CL/001-M1 PR/CL/001 
PR/ES/001 

En desarrollo 

1.2 Replicar en el centro la encuesta de satisfacción del 
Rectorado o buscar  la oportunidad de hacerla 

SOA 15/11/16  PAC 2016-CL/001-M2 PR/CL/001 
PR/ES/001 
PR/SO/005 

En desarrollo 

1.3 Registrar, de forma asistida, información sobre los 
indicadores del proceso. 

SOA 30/01/17  PAC 2016-CL/001-M3 PR/CL/001 
PR/ES/001 

En desarrollo 

02 

ORIENTACIÓN Y APOYO 
AL ESTUDIANTE 

2.1 Solicitar en las aulas de tercer y cuarto curso la 
participación de los alumnos  

SEU   PAC 2016-CL/002-M1 PR/CL/002 En desarrollo 

2.2 Solicitar a las asociaciones de estudiantes del Centro que 
se incorporen al programa como mecanismo de captación 
de asociados. 

SEU   PAC 2016-CL/002-M2 PR/CL/002 En desarrollo 

2.3 Modificación del estándar del indicador IND-PR/CL/002-
01-07 para que pase a ser del 10%. De esta forma se 
adecuará a las necesidades reales de tutores. 

SEU 15/11/16  PAC 2016-CL/002-M3 PR/CL/002 
PR/ES/001 

En desarrollo 

2.4  Reducir del valor 100% al 80% el estándar del indicador 
IND-PR/CL/002-01-04. Es irreal tratar de conseguir que 
el 100% alcancen ese nivel de percepción del proceso 

SEU 15/11/16  PAC 2016-CL/002-M4 PR/CL/002 
PR/ES/001 

En desarrollo 

2.5 Enviar recordatorio mensual a los tutores y mentores 
para que puedan notificar las altas en el programa y que 
todavía no hayan sido registradas. 

SEU  15/11/16  PAC 2016-CL/002-M5 PR/CL/002 En desarrollo 

2.6 Difusión en todas las aulas por parte del Coordinador del 
programa de los objetivos del mismo para recordar que 
se trata de un programa de apoyo. 

SEU+SOA   PAC 2016-CL/002-M6 PR/CL/002 No realizada 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETS de Sistemas Informáticos 2016-17 

Objetivo Actividades para la consecución del Objetivo Responsable Plazo Recurso
s 

Indicador Proceso 
Relacionado 

(Código) 

Estado de la 
acción: 

Realizada, 
en desarrollo o 

NO realizada 

Cód Objetivo Cód Actividad 

PROCESOS CLAVES 
03 PRÁTICAS EXTERNAS. 

 
3.1 Documentar el proceso.  En la actualidad el conocimiento 

necesario para la ejecución del proceso depende 
fuertemente de sus (3) principales ejecutores  

Oficina PPEE 15/12/16  PAC 2016-CL/003-M1 PR/CL/003 
PR/ES/001 

No realizada 

3.2 Incluir un indicador que relacione el nº de estudiantes 
que realizan PPEE en unidades de acogida internas 
respecto a los que lo hacen en entidades externas. 

Oficina PPEE 15/11/16  PAC 2016-CL/003-M2 PR/CL/003 
PR/ES/001 

No realizada 

3.3 Redefinir los estándares relativos al número total de 
Prácticas / ECTS’s (IND- PR/CL/003-01_01, IND- 
PR/CL/003-01_02 e IND- PR/CL/003-02_01) 

Oficina PPEE 15/11/16  PAC 2016-CL/003-M3 PR/CL/003 
PR/ES/001 

No realizada 

3.4 Definir e implementar los mecanismos necesarios para 
tomar decisiones encaminadas a la mejora continua del 
proceso a partir de los indicadores ya disponibles. 

Oficina PPEE 
+UC 

15/12/16  PAC 2016-CL/003-M4 PR/CL/003 
PR/SO/005 

No realizada 

3.5  Analizar la posibilidad de reducir el número de 
indicadores para identificar los críticos. 

Oficina PPEE  15/12/16  PAC 2016-CL/003 M6   

0.4 MOVILIDAD  IN/OUT 4.1 Sistema de encuestas: Implantar un sistema de encuestas 
que se pasen al final de la estancia. (para IN/OUT) 

SRI 1/12/17  PAC 2016-CL/004-M2 PR/CL/004 
PR/CL/005 

En desarrollo 

4.2 Planificar el incremento del número de asignaturas 
impartidas en inglés para atraer suficientes acuerdos de 
cooperación con países de habla no española.  

SRI+… 1/02/17  PAC 2016-CL/004-M1 PR/CL/004 
PR/CL/005 

En desarrollo 

0.5 ORIENTACIÓN E 
INSERCIÓN LABORAL 

5.1 Difundir las acciones de la unidad de orientación laboral 
para aumentar su visibilidad entre los alumnos actuales 
del Centro y sus egresados. 

SEU +Gabinete 
comunicación 

30/12/16  PAC 2016-CL/006-M1 PR/CL/006 
PR/ES/O04 

No realizada 

5.2  Adaptación de los cuestionarios de satisfacción 
existentes para incorporar una sección relacionada con el 

SEU 15/11/16  PAC 2016-CL/006-M2 PR/CL/006 
PR/SO/005 

No realizada 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETS de Sistemas Informáticos 2016-17 

Objetivo Actividades para la consecución del Objetivo Responsable Plazo Recurso
s 

Indicador Proceso 
Relacionado 

(Código) 

Estado de la 
acción: 

Realizada, 
en desarrollo o 

NO realizada 

Cód Objetivo Cód Actividad 

PROCESOS CLAVES 
proceso de inserción laboral. 

5.3 Formulario de seguimiento de los estudiantes para dar 
soporte al indicador IND-PR/CL/006-02. 

SEU 1/12/16  PAC 2016-CL/006-M3 PR/CL/006 En desarrollo 

5.4 Definir un código ético de funcionamiento que asegure la 
transparencia del proceso y que vele por la calidad de las 
ofertas gestionadas. 

SEU 1/03/17  PAC 2016-CL/006-M4 PR/CL/006 
PR/SO/005 

En desarrollo 

0.6 SELECCIÓN Y ADMISIÓN 6.1 Indicar que se separen a los alumnos de promoción de los 
de no promoción o cambiar indicadores del proceso. 

SOA +Vicerrec. 
Alumnos 

15/11/16  PAC 2016-CL/007-M1 PR/CL/O07 No realizada 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETS de Sistemas Informáticos 2016-17 

Objetivo Actividades para la consecución del Objetivo Responsable Plazo Recursos Indicador Proceso 
Relacionado 

(Código) 

Estado de la 
acción: 

Realizada, 
en desarrollo, 
NO realizada 

Cód Objetivo Cód Actividad 

PROCESOS  SOPORTE 
0.1 

GESTIÓN DEL PDI. 

1.1 Sistematizar la recogida y agregación de datos. 
Administradora 30/01/17 - PAC 2016-

SO/001-M1 
PR/SO/001 En desarrollo 

1.2 Replicar algunos cursos de la oferta formativa  en el Campus Sur. UC 30/01/17 - PAC 2016-
SO/001-M2 

PR/SO/001 No realizada 

0.2 

GESTIÓN DEL PAS 

2.1 Sistematizar la recogida y agregación de datos. 
Administradora 30/01/17 - PAC 2016-

SO/001-M1 
PR/SO/002 En desarrollo 

2.2 Replicar algunos cursos de la oferta formativa  en el Campus Sur. UC 30/01/17 - PAC 2016-
SO/001-M2 

PR/SO/002 No realizada 

0.3 
GESTIÓN DE 
SERVICIOS. 

3.1 
Mejorar el servicio de telefonía. 

SAE Sin 
determinar 

- PAC 2016-
SO/003-M1 

PR/SO/003 No realizada 

3.2 
Mejorar el servicio de reprografía. 

SAE Sin 
determinar 

- PAC 2016-
SO/003-M2 

PR/SO/003 No realizada 

0.4 GESTIÓN DE 
RECURSOS 
MATERIALES. 

4.1 Poner en explotación la aplicación informática, elaborada por el 
CIC,  para registrar todas las solicitudes de intervención, lo que 
permitirá hacer un seguimiento electrónico sistemático de los 
indicadores del proceso. 

SAE + CIC 15/11/16  PAC 2016-
SO/004-M1 

PR/SO/004 En desarrollo 

0.5 

MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES  

5.1 Dar difusión de las acciones de mejora e identificación de 
necesidades a los grupos de interés. 

Secretario+UC+ 
Gabinete Comunic. 

1/12/16  PAC 2016-
SO/005-M1 

PR/ES/004 
PR/SO/005 

No realizada 

5.2 Cambiar indicadores y estándares del proceso:IND-PR/SO/ 005 
-001 Nº de estudios realizados (Estándar: máster: >1; grado >3);  
IND-PR /SO/005-002 Porcentaje de acciones realizadas sobre 
necesidades detectadas. (Estándar: >60%).IND-PR/SO/ 005-
003 Nº de acciones realizadas que no figuran en el PAC. 
(Estándar: N/A). 

UC 15/11/16  PAC 2016-
SO/005-M2 

PR/SO/005 
PR/ES/001 

No realizada 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETS de Sistemas Informáticos 2016-17 

Objetivo Actividades para la consecución del Objetivo Responsable Plazo Recursos Indicador Proceso 
Relacionado 

(Código) 

Estado de la 
acción: 

Realizada, 
en desarrollo, 
NO realizada 

Cód Objetivo Cód Actividad 

PROCESOS  SOPORTE 
5.3 Elaborar un protocolo para la medición de la satisfacción e 

identificación de necesidades. 
UC 15/12/16  PAC 2016-

SO/005-M3 
PR/SO/005 No realizada 

5.4 Diseñar herramientas para la medida de la satisfacción e 
identificación de necesidades. 

UC 15/01/17  PAC 2016-
SO/005-M4 

PR/SO/005 No realizada 

0.6 

GESTIÓN DE 
QUEJAS, 
SUGERENCIAS Y 
FELICITACIONES 

6.1 Volver a insistir en Junta de Escuela, reuniones con Delegación y 
diferentes Comisiones de la existencia y ventajas del uso del 
buzón.  

Secretario+UC 15/11/16  PAC 2016-
SO/006-M1 

PR/SO/006 En desarrollo 

6.2  Elaborar un resumen mensual con las incidencias del buzón que 
se publique en la web de la ETSISI, en la página de Calidad. 

UC 15/11/16  PAC 2016-
SO/006-M2 

PR/SO/006 En desarrollo 

6.3  Analizar la agregación de datos proveniente del proceso EVALUA 
de Delegación de Alumnos 

UC 15/11/16  PAC 2016-
SO/006-M3 

PR/SO/006 No realizada 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos 
 

Plan Anual de Calidad 

Curso Académico 
2016-17 Anual 

FECHA DE APROBACIÓN en la Junta de 
Escuela 

27-10-16 

 

 Página 106 

5.4 Cuadro resumen de acciones por objetivos 

Objetivo Actividades para la consecución del Objetivo Responsable6 Plazo Indicador 

1. Implantación 
del SGIC en la 

ETSISI 
 

Aprobación y revisión del Plan Anual de Calidad SAyC/ Comisión de 
Calidad/Junta de Escuela  

1/11/16 PR/ES/001-01 

Iteración 1: Actualización al SGIC 2.0. Adaptación de 
procesos/ Modificación de indicadores  

SAyC /SOAyD / SEU / SRE 
/DOP / Director 

15/11/16 PAC 2016-ES/001-M4, PAC 2016-ES/002-01-M2,  
PAC 2016-ES/004-M4 ,  PAC 2016-CL/001-M1 
PAC 2016-CL/002-M3 y M4; PAC 2016-CL/003-M2 y M3 
PAC 2016-CL/007-M1, PAC 2016-SO/005-M2 
(Procesos modificados ) 

Iteración 1: Creación de un CMI SAyC y SEU 15/11/16 PAC 2016-ES/001-M6 
Iteración 1: Añadir una sección que explique las fases del 
proceso. Motivo: facilitar la labor al nuevo equipo directivo. 

Todos los responsables de 
procesos 

15/12/16 PAC 2016-ES/001-M6, PAC 2016-CL/003-M1 
(Procesos editados con sección explicativa) 

Iteración 2:  Sistematizar la recogida de datos y la agregación 
de información 

SAyC  y responsables de 
procesos 

31/01/17 PAC 2016-ES/002-02- y 03 y 04- M1 
 PAC 2016-CL/001-M3,  PAC 2016-SO/006-M3 
PAC 2016-SO/001 y 002 -M1 
(Elaboración de plantillas e incorporación BBDD) 

Iteración 3: Terminar la implantación del SGIC, alcanzando el 
nivel de madurez de GESTIONADO, para cada uno de ellos. 

Director y SAyC 28/02/17 Implantados actividades I1 e I2 

Iteración 4: Revisión del estado Y OTROS POR DETERMINAR SAyC 15/5/17  

2.  Difusión 

Iteración 1: Elaborar un resumen mensual con las incidencias 
del buzón que se publique en la web de la ETSISI, en la página 
de Calidad 

SEU/Director/CIC  15/11/16 PAC 2016-SO/006-M2 
(Resumen Accesible en web) 

Iteración 1: Dar difusión en la web de los grupos de 
Innovación educativa e Investigación y analizar su relación 

SAyC 31/12/16 PAC 2016-ES/001-M4 
Accesible en web  

                                                        
6SAyC: 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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con los títulos de la ETSISI. 
Iteración 2: Dar difusión de las acciones de mejora e 
identificación de necesidades a los grupos de interés. 

Secretario/ Gabinete de 
Comunicación /UC 

31/01/17 PAC 2016-SO/005-M1 
(Hoja Informativa) 

Iteración 2: Difundir las acciones de la unidad de orientación 
laboral para aumentar su visibilidad entre los alumnos 
actuales del Centro y sus egresados. 

SEU/CIC 1/12/16 PAC 2016-CL/006-M1 
(Visitas al aula, reuniones con delegados) 

Iteración 3: Revisión de acciones y otros por determinar  31/12/15  

O3. Mejorar la 
publicación de 
información en 
la web 

Iteración 1: Revisar los contenidos y los requisitos de la web 
cumpliendo los estándares de la acreditación 

Secretario/ SEU / SAyC 
/Responsa-bles de pgs  

31/01/17 PAC 2016-ES/001-M3, PAC 2016-ES/004-M3 
(Páginas actualizadas) 

Iteración 1: Revisar el catálogo de servicios y realizar 
acciones conducentes a una ventanilla única para facilitar su 
uso 

Secretario/SEU/CIC 20/01/17 PAC 2016-ES/001-M7 
(Catálogo de servicios telemático y físico  disponible) 

Iteración 3:  Crear un registro para recoger los documentos 
de ciclo corto que se publican en los tablones de anuncios 
distribuidos por el Centro 

Secretario/SEU/ CIC 1/03/201
7 

PAC 2016-ES/004-M2 
(Registro creado) 

O4. Implantar la 
estructura de 
seguimiento de 
títulos 

I1: Nombrar responsables de titulación.  
y coordinadores de CT 

SOAyD/SAyC/CCT 01/11/16 Nombrado los Responsables de titulación. Guías de CT 
publicadas. Moodle de CT actualizado 

I1: Revisión de las memorias SOAyD/CCT 20/01/17 Actualizaciones en ANECA 

I3: Convocar a coordinadores de asignatura para abordar el 
tratamiento de las competencias transversales y difundir 
pautas para la recogida de evidencias de cara a futuras 
acreditaciones 

SOAyD/CCT 15/12/16  

I4: Modificar composición COA SOA Sin determ PAC 2016-ES/003-M4 y M5 

O5. Mejorar la 
oferta de 
servicios 

I1: Poner en explotación la aplicación informática  para 
registrar las solicitudes de intervención que permitirán hacer 
un seguimiento electrónico sistemático. 

CIC/Secretario 15/11/16 PAC 2016-SO/004-M1 

I2: Mejorar el servicio de telefonía. Por determinar Sin determ Catálogo de servicios en desarrollo 

I2: Mejorar el servicio de reprografía. Por determinar  Sin determ  
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I3: Por determinar Por determinar 31/12/16  

0.6 Satisfacción y 
mejora continua 

I1: Revisar contenidos de la encuesta de satisfacción global 
del rectorado. 

SOA/SEU 15/11/16 PAC 2016-CL/006-M2  
PAC 2016-ES/004-M1 

I1: Replicar en el centro la encuesta de satisfacción del 
rectorado o buscar  la oportunidad de hacerla 

SOA/UC 15/11/16 PAC 2016-CL/001-M2 

I1: Realizar encuestas de satisfacción para los estudiantes de 
movilidad. 

SRI 1/12/16 PAC 2016-CL/004-M2 

I1: Incorporar mejoras al proceso de Apoyo y Orientación  y 
Apoyo e Inserción 

SEU 15/12/16 PAC 2016-CL/002-M1, M2, -M5, y-M6,  
PAC 2016-CL/006-M3 

I2: Mejorar el proceso de PPEE OPE 15/12/26 PAC 2016-CL/003-M4 

I2: Replicar algunos cursos de la oferta formativa  en el 
Campus Sur para PAS y PDI 

UC 30/01/17 PAC 2016-SO/001-M2; PAC 2016-SO/002-M2 
(Oferta en Campus Sur) 

I3: Elaborar un protocolo y diseñar herramientas para la 
medición de la satisfacción e identificación de necesidades 

UC/SEU/SOA 30/01/17 PAC 2016-SO/005-M3: PAC 2016-SO/005-M4 
(Protocolo publicado) 

I4: Definir un código ético de funcionamiento que asegure la 
transparencia del proceso y que vele por la calidad de las 
ofertas gestionadas 

SEU 1/03/17 PAC 2016-CL/006-M4 
(Código publicado) 

I5: Planificar el incremento del número de asignaturas 
impartidas en inglés para atraer suficientes acuerdos de 
cooperación con países de habla no española. 

SRI 1/03/17 PAC 2016-CL/004-M1 
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