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A. Introducción 
 
1. Descripción del SGIC evaluado 

 
Centro(s): Facultat de Dret y Escola Superior d’Administració i Direcció 

d’Empreses ESADE 
Sede(s): Barcelona y Sant Cugat del Vallès 
Código: 08033067 
Tipología: Propio 
Universidad: Universitat Ramon Llull 
Alcance del SGIC 08070088 - Facultat de Dret ESADE. Sede Barcelona  

08033067 - Dret y Escola Superior d’Administració i Direcció 
d’Empreses ESADE. Sede Sant Cugat del Vallès 

 
 
2. Composición del Comité de evaluación externa 

 
Rol Nombre Ámbito Institución 

Presidenta Aránzazu Mendía 
Jalón 

Química Universidad de 
Burgos 

Profesional Susana Villanueva 
Méndez 

Ciencias Médicas y de la 
Salud 

Laboratorios 
Innoaesthetics 

Estudiante Sálvora Feliz Ricoy Arquitectura Universidad 
Politécnica de Madrid 

Secretaria Carme Edo Ros Metodología de 
evaluación 

AQU Catalunya 

Secretaria Concepción 
Herruzo Fonayet 

Metodología de 
evaluación 

AQU Catalunya 

 
3. Objetivo del informe 

 
La evaluación externa del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Facultat de 

Dret y Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses ESADE, de la Universitat Ramon 

Llull, se ha centrado, de acuerdo con la Guía para la certificación de la implantación de Sistemas 

de Garantía Interna de la Calidad de AQU Catalunya (en adelante Guía para la Certificación) en 

las seis dimensiones obligatorias: Revisión y mejora del SGIC; Diseño, revisión y mejora de los 

programas formativos; Sistemas de apoyo al aprendizaje y de apoyo a los estudiantes; Personal 

académico; Recursos materiales y servicios; e Información pública. 

 

Este informe, que se enmarca en la certificación de la implantación del SGIC, tiene 

principalmente dos finalidades: 

 

1. Dar a conocer el nivel de despliegue e implementación del SGIC evaluado y, en 

consecuencia, proponer a la Comisión Específica de Certificación de la Implantación 

del SGIC de AQU Catalunya que proceda a emitir el certificado que acredite su logro. 

2. Aportar sugerencias al SGIC evaluado para mantener un nivel de calidad adecuado en 

las dimensiones susceptibles de valoración, contenida en una propuesta formalizada 

de acciones orientadas a la mejora. 
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B. Desarrollo del proceso de evaluación 

 

1. Breve descripción del proceso de evaluación 

 

El Comité de evaluación externa (CAE, por sus siglas en catalán) realizó una visita previa a la 

Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE, de la Universitat Ramon 

Llull, después de revisar la documentación disponible asociada al SGIC. Como resultado de esta 

visita, el CAE solicitó un conjunto de evidencias adicionales que el centro presentó en el plazo 

indicado. La visita de certificación se realizó los días 9 y 10 de abril de 2019. 

 

El programa de la visita fue el siguiente: 

 

Día 9 de abril 

Hora Actividad 
08:45 – 09:00 Recepción CEE por parte del equipo directivo 
09:00 – 10:00 Presentación de ESADE y SIGC 
10:00 – 11:15 Dimensiones 0, 1, 3, 6 
11:15 – 11:30 Pausa 
11:30 – 12:45 Dimensiones 2, 3 
12:45 – 14:00  Dimensión 3 
14:00 – 15:30 Almuerzo 
15:45 – 16:15 Traslado a Sant Cugat 
16:15 – 17:15 Visita instalaciones (Sant Cugat) 
17:15 – 18:30 Dimensión 4 
18:30 – 19:30 Dimensión 5 
19:30 – 20:30 Fin del primer día de visita y traslado a Barcelona 

 

Día 10 de abril 

Hora Actividad 
08:45 – 10:00 Dimensiones 6, 7 
10:00 – 11:00 Entrevista equipo directivo 
11:00 – 11:15 Pausa  
11:15 – 12:15 Entrevista con responsables calidad, UTQ 
12:15 – 13:15 Entrevista con directores de departamento 
13:15 – 14:00 Visita instalaciones (Barcelona) 
14:00 – 15:15 Almuerzo 
15:15 – 16.15 Entrevista con profesorado 
16:15 – 17:15 Entrevista con estudiantes y egresados 
17:15 – 17:45 Audiencia abierta 
17:45 – 18:30 Elaboración de conclusiones 
18:30 – 18.45 Conclusiones preliminares y despedida 

 

 

2. Incidencias 

 

En el transcurso de la visita no se ha producido ninguna incidencia y el proceso ha sido en 

todo momento adecuado y acorde al plan establecido. 
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3. Actitud de la comunidad  

 

El CAE quiere agradecer la disponibilidad y la colaboración de la comunidad universitaria, 

y en especial del equipo directivo y de la Unidad de Calidad de ESADE durante la evaluación. 

Un agradecimiento que se hace extensivo a todas las personas y colectivos que participaron 

activamente en las audiencias celebradas, cuyas apreciaciones han sido muy estimables 

para incrementar el conocimiento de la institución y del nivel de implantación de su SGIC. 

 

En este sentido, el comité externo valora positivamente la actitud colaborativa de todas las 

personas vinculadas al SGIC y de los grupos de interés con los que tuvo ocasión de dialogar, 

por su sinceridad y capacidad para comprender las cuestiones planteadas por los miembros 

del CAE; también por su interés en contribuir al desarrollo de este proceso y lo que del 

mismo podrá derivarse para la mejora del centro y de los programas formativos que 

imparte. 
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C. Valoración de los estándares y criterios de evaluación 
 

C1. Revisión y mejora del SGIC 
 

 
El centro dispone de un SGIC con sus procesos implantados, que incluye procesos para su 

revisión y mejora continua. 

 Implantación parcial  Implantación suficiente  Implantación avanzada 

 

1.1 Se han definido la cadena de responsabilidades y todos los grupos de interés 

implicados para garantizar el funcionamiento adecuado de los procesos para el 

análisis y la mejora del SGIC. 

La cadena de responsabilidades y los grupos de interés para garantizar el correcto 

funcionamiento de los procesos para el análisis y la mejora del SGIC son los adecuados para 

asumir estas funciones. La toma de decisiones es adecuada y generalmente se lleva a cabo 

siguiendo la cadena de responsabilidades establecida en los procesos. 

Satisfactorio 

ESADE como institución tiene un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) que 

abarca a los centros: 

 Facultat de Dret ESADE. Sede Barcelona  

 Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses ESADE. Sede Sant Cugat del 

Vallès 

El Manual del SGIC de ESADE identifica inequívocamente a los propietarios de todos los 

procesos y los órganos responsables de su ejecución. A su vez, los procesos describen los 

órganos de gestión y grupos de interés y su implicación en los mismos.  

ESADE elabora planes estratégicos para períodos de cuatro años donde se definen una serie 

objetivos, entre los cuales algunos de ellos están directamente relacionados con la calidad 

de los programas formativos. Por otro lado, la URL dispone de un plan bienal de acciones de 

calidad que incluye aspectos que afectan de manera transversal a todos los centros de la 

universidad. 

A partir de las líneas estratégicas de ESADE y el plan de acciones de la URL, se confecciona 

el Plan de Objetivos y Acciones de Calidad (POAQ) que abarca a los dos centros evaluados.  

El POAQ y el Manual de Calidad son aprobados por el Comité Ejecutivo (CEX).  

Durante la visita, el CAE tuvo la oportunidad de constatar que los distintos responsables son 

partícipes y desarrollan sus funciones con respecto al SGIC de manera adecuada. 

El SGIC se revisa con una frecuencia bienal y los resultados de esta revisión se plasman en 

un informe de seguimiento de la implementación del SGIC.  

El informe de revisión se remite a la URL para su análisis, tal y como se describe en el 

Proceso de seguimiento, revisión y mejora del SGIQ de ESADE – (ESADE_D0_01). A su vez la 

Unidad de Calidad e innovación académico docente de la URL (UQIAD) emite un informe de 

retorno a ESADE. Durante la visita el CAE pudo revisar ambos documentos. 
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1.2 El mapa de procesos del SGIC es coherente con los procesos implantados y con las 

interrelaciones definidas entre ellos. 

Se cuenta con un mapa de procesos actualizado que contempla todos los procesos del SGIC. Los 

procesos del SGIC implantados están generalmente vinculados, según lo descrito en el mapa. 

Aun así, se observa alguna incoherencia en la relación entre procesos. 

Suficiente 

El Manual de ESADE contiene un mapa de procesos en el cual se identifican los procesos 

estratégicos, los procesos clave, y los procesos de soporte. Se observa una clara vinculación 

entre los procesos del SGIC de ESADE y los procesos de los servicios centrales de la URL. 

Estas relaciones se describen en cada uno de los procesos. 

El mapa organiza los procesos según directrices e identifica al responsable de cada una de 

ellas. El mapa de procesos describe la interrelación entre los procesos, si bien se ha 

detectado alguna incoherencia. Por ejemplo, se detectan disfunciones en lo que respecta a 

la rendición de cuentas de ESADE con la URL. En este sentido, y a modo de ejemplo, en el 

flujograma que representa el proceso ESADE_D7_01: “Proceso de publicación y rendición 

cuentas” se manifiesta la ausencia de la interrelación del centro con la URL. Esto sucede 

también en otros procesos del SGIC del centro — ESADE_D6_02: “Proceso de recogida y 

análisis de la información de los titulados”, ESADE_D6_01: “Proceso de recogida y análisis 

de la información de los programas formativos”, etc. —. Por ello se estima conveniente la 

oportunidad para la revisión de los procesos del SGIC en lo que afecta a la visibilidad de la 

URL en los mismos. 

 

1.3 El SGIC, que da respuesta a las dimensiones del programa AUDIT y a las fases del 

Marco VSMA, está implantado. 

El SGIC implantado responde muy adecuadamente a las dimensiones del programa AUDIT y a 

las fases del Marco VSMA. El SGIC es maduro y garantiza el perfecto desarrollo de los 

programas formativos. 

Satisfactorio 

El SGIC de ESADE se diseñó en el marco del programa AUDIT y está organizado en las 

Directrices 0 a 7 de dicho programa. Dentro del Manual se incluye una tabla donde se 

explicitan los propietarios y los responsables de cada proceso; en esta tabla también se 

indica la directriz AUDIT a la que se asocian cada uno de ellos. 

El Manual de procesos incluye el conjunto de procesos asociados al Marco VSMA 

(verificación, seguimiento, modificación y acreditación) de AQU Catalunya.   

Los resultados de la acreditación de los programas formativos de ESADE ponen de 

manifiesto que el sistema garantiza el adecuado desarrollo de los mismos. En este sentido 

cabe destacar que la Escuela Superior de Administración de Empresas ha obtenido la 

acreditación de la dimensión adicional de internacionalización con resultado “en progreso 

de excelencia” para un buen número de sus titulaciones oficiales y la Facultat de Dret ha 
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acreditado con excelencia tanto el Grado en Derecho como el Máster Universitario en 

Abogacía. 

 

1.4 Existe un sistema de gestión de la documentación del SGIC que permite acceder 

fácilmente a la versión actualizada de los documentos que se generan. 

Se dispone de un sistema de gestión de la documentación del SGIC que incluye la última versión 

del SGIC y la documentación más relevante que se genera al respecto. La mayor parte de la 

documentación está organizada de forma sistemática. 

Suficiente 

El Manual del SGIC contiene un anexo donde se identifica la localización de los documentos 

de cada uno de los procesos.  

El sistema de gestión documental de ESADE identifica toda la documentación y su 

localización (web pública, intranet MyESADE o bien a las plataformas SharePoint, Moodle, 

Jobteaser y Simplicity). La estructura de carpetas utilizada para ordenar la documentación 

cumple con las funciones requeridas; sin embargo, se podría mejorar con un sistema de 

gestión documental. Los documentos del SGIC a los que ha tenido acceso el CAE están 

identificados o bien con la denominación de documento o bien con un código. 

Adicionalmente en los archivos de los repositorios se utilizan códigos combinando nombres 

de procesos y años en la denominación de los archivos. Con todo, algunos documentos del 

SGIC no están fechados, (por ejemplo, el documento de seguimiento del Plan de Objetivos y 

Acciones de Calidad) lo que podría llevar a la existencia de distintas versiones de los 

documentos sin tener la certeza de cuál es la versión en vigor. 

Se recomienda realizar una revisión de la documentación del SGIC para asegurar que se 

identifican claramente las versiones en vigor de los documentos. 

En algunas unidades/servicios no se ha evidenciado que se haya documentado el análisis y 

el Plan de mejoras correspondiente. Se considera imprescindible esta gestión documental 

centralizada en un responsable que permita realizar una evaluación del Plan para entender 

cuál es su grado de consecución. 

 

1.5 Existe un sistema de gestión de la información que permite su fácil acceso, así 

como la recogida ágil, completa y representativa de datos e indicadores derivados de 

la implantación de los procesos. 

Se dispone de un sistema de gestión de la información que recoge datos e indicadores que son 

generalmente representativos de los procesos del SGIC. El sistema de gestión de la información 

permite un acceso relativamente fácil a los datos e indicadores para los diferentes grupos de 

interés si bien puede mejorar en cuanto a la colección de datos e indicadores que recoge y a la 

apertura del acceso de manera más transversal y abierta a los grupos de interés. 

Suficiente 

En el marco del SGIC se han definido una serie de indicadores que se pueden clasificar en 

dos categorías: 

1.- Indicadores del plan estratégico y del POAQ  
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2.- Indicadores de resultados de los procesos 

Los indicadores del plan estratégico y del POAQ están asociados a las acciones desplegadas 

para alcanzar los objetivos marcados; tienen definidos valores de alarma, responsables y 

temporalidad y se controlan periódicamente. Con todo no se ha podido observar la medición 

de la eficacia de las acciones cerradas. 

Cada uno de los archivos de indicadores contiene, además de los datos específicos, una 

descripción del contenido, un contexto para asegurar la consistencia de la información, la 

identificación del responsable, el período al que corresponden los datos y otros comentarios 

aclaratorios. 

Los responsables de los programas académicos tienen acceso directo a la mayoría de datos 

e indicadores, si bien se ha observado que hay cuestiones específicas relacionadas con los 

servicios, como la movilidad, cuya información han de solicitar. Otros grupos de interés 

diferentes a los responsables de programas, como puede ser la Unidad de Calidad no tienen 

acceso directo a algunos contenidos del sistema de gestión documental, sobre todo en lo que 

respecta a los indicadores y datos más relevantes, lo que se traduce en una oportunidad de 

mejora dado que el gestor documental en entornos abiertos se encuentra en fase de 

elaboración.  

Aquellos indicadores que se pueden calcular a partir de los datos disponibles se gestionan 

con el software MicroStrategy; se está evolucionando hacia un sistema de gestión e 

información integrado, con la máxima automatización de datos, para evitar duplicidades. 

Con todo, se observa que faltan indicadores para evaluar el funcionamiento y gestión de los 

propios procesos. Así por ejemplo, se podría disponer de indicadores para evaluar si el 

proceso que aborda la verificación de las titulaciones es adecuado. 

 

1.6 Existen evidencias claras y continuas que demuestran que los procesos son 

eficientes y completos y que el SGIC se analiza y se mejora de forma periódica. 

La información que se deriva de los procesos del SGIC, basada en datos e indicadores, permite 

una toma de decisiones adecuada para garantizar la calidad de las titulaciones. La revisión 

periódica del SGIC da lugar a un plan de mejora. Este aborda únicamente los aspectos más 

relevantes, aunque de forma estructurada. 

Suficiente 

El SGIC de ESADE se inició en 2008 en el marco del programa AUDIT. Desde entonces y hasta 

la fecha, se realizan informes bienales sobre su implantación y desarrollo. Fruto de estas 

revisiones y de cambios estructurales en ESADE, el sistema se ha revisado en cuatro 

ocasiones: 2014, 2015 (con motivo de la creación del decanato de profesorado), 2017 y 

2018 (para la adaptación de los procesos transversales de la URL). 

Se puede considerar que es un sistema estable, producto de los análisis y mejoras llevadas 

a cabo desde su diseño e implantación. 

El último informe de revisión, que corresponde a los cursos 2016-2017 y 2017-2018, recoge 

una descripción somera de los cambios realizados sin embargo no se analizan aspectos 

clave del SGIC como pueden ser: la consecución de objetivos de calidad, seguimiento y 
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análisis de los indicadores de los procesos del SGIC, análisis de la eficacia de las acciones 

realizadas etc. Se considera que el funcionamiento del SGIC podría mejorarse con un 

desarrollo más profundo de la revisión del mismo y de la asignación de indicadores 

específicos a los procesos y de su recogida sistemática y análisis puntual que de manera 

eficiente permitan la toma de decisiones por los diferentes responsables.  

Por otro lado, el cuadro de mando o la Memoria Anual para ESADE no contienen información 

de la totalidad de Programas. El seguimiento de los elementos más relevantes del Plan de 

Mejora con indicadores se ha puesto de relieve en el actual curso académico. Dichos 

indicadores son los que se estimaron oportunos para la elaboración del Plan Estratégico que 

actualmente está en fase de extinción. 

Finalmente, las evidencias presentadas para entender cómo se lleva a cabo el seguimiento 

de los elementos más relevantes de los Planes de mejora —inclusive tras la visita— 

manifiestan la existencia de una acumulación de acciones y algunos indicadores asociados 

con diferentes ámbitos y dependientes de diferentes agentes responsables y/o ámbitos, 

como pueden ser tanto aquellos que afectan a programas formativos de manera directa, 

estén o no vinculados a los procesos del SGIC, como a aquellos definidos en el Plan 

Estratégico. Con esta estructura y, en algunos casos, por la poca precisión en la relación 

entre identificación de indicadores, acciones, metas, propietarios, etc. puede resultar 

complicado que los agentes responsables puedan realizar una evaluación de lo que aparenta 

ser un Plan de mejora que a su vez proviene de una información pública y de su análisis. 

Por lo anterior se establece una oportunidad de mejora la construcción de la información. 

 

A continuación se presentan el conjunto de buenas prácticas, así como las recomendaciones 

de mejora observadas: 

Buenas prácticas 

1.1. El liderazgo que ejerce la Dirección General en el impulso al Plan Estratégico 

Institucional y su traslación al POAQ.  

1.2. Los resultados obtenidos en los programas formativos. 

Recomendaciones de mejora 

1.1. Revisar los procesos del SGIC para resaltar la visibilidad de la URL en ellos. 

1.2. Perfeccionar el control documental.  

1.3. Completar los indicadores para el seguimiento del funcionamiento de los procesos. 

1.4. Incluir en la revisión del SGIC el análisis de los indicadores para la mejora de los 

procesos.  

1.5. Definir con más exactitud los planes de mejora (indicadores, acciones, metas, etc.), con 

el objetivo de facilitar su gestión y evaluación por parte de los responsables. 
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C2. Diseño, revisión y mejora de los programas formativos 

 

 
El centro cuenta con procesos implantados para el diseño, la revisión y la mejora de los 

programas formativos y, si es pertinente, la extinción de estos programas, como también 

para el conjunto de las acciones de evaluación que se realicen en el Marco del VSMA. 

 Implantación parcial  Implantación suficiente  Implantación avanzada 

 

2.1 Se ha definido la cadena de responsabilidades parar garantizar el funcionamiento 

adecuado de los procesos vinculados al diseño, la revisión y la mejora de los 

programas formativos, así como para el análisis y la mejora de dichos procesos. 

La cadena de responsabilidades para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos 

vinculados con el diseño, la revisión y la mejora de los programas formativos, así como para el 

análisis y la mejora de dichos procesos, es muy adecuada para asumir estas funciones y 

presenta una alta implicación. La toma de decisiones es adecuada y se lleva a cabo siguiendo 

la cadena de responsabilidades establecida en los procesos relacionados. 

Satisfactorio 

El Manual del SGIC de ESADE identifica inequívocamente a los propietarios de los procesos 

del marco VSMA y los órganos responsables de su ejecución. A su vez, los procesos describen 

los órganos de gestión y grupos de interés, así como su implicación en los mismos. 

Durante la visita se evidenció que la toma de decisiones se lleva a cabo siguiendo los 

correspondientes procesos. Las diferentes comisiones, de Curriculum y Portafolio, trabajan 

de manera adecuada y facilitan las decisiones sobre los programas formativos implantados 

en los centros. Constancia de ello son las correspondientes actas accesibles a través del 

gestor documental actual. 

 

2.2 Las acciones vinculadas con el diseño, la revisión y la mejora de los programas 

formativos se llevan a cabo en el contexto del Marco VSMA según los procesos del 

SGIC, y se garantiza la adecuación del desarrollo de los programas formativos. 

Todas las actuaciones relacionadas con el diseño, la revisión y la mejora de los programas 

formativos se llevan a cabo en el contexto del Marco VSMA y siempre se realizan según lo que 

se establece en los procesos relacionados. Se garantiza el adecuado desarrollo de los 

programas formativos. 

Satisfactorio 

El SGIC responde suficientemente a AUDIT e incluye los procesos para el diseño, 

seguimiento, modificación y acreditación de los títulos oficiales en el marco VSMA.  

Durante la visita se analizaron estos procesos con detalle, desde el diseño hasta la 

acreditación. Las audiencias informaron sobre las actividades realizadas tanto dentro del 

centro como las que suponen una interacción con la URL. Estas actividades coinciden con 

las detalladas en los respectivos procesos. A título de ejemplo se puede mencionar el 

proceso de verificación de titulaciones; en la audiencia con los responsables de estos 

procesos, se explicaron las acciones realizadas inicialmente desde la detección de la 
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necesidad de crear una nueva titulación, su concreción a través de la creación de un grupo 

de trabajo, la aprobación por la Comisión de Curriculum y el posterior envío a la URL para 

su aprobación definitiva. Este proceso se realiza de manera muy similar al de modificación 

de titulaciones. Durante la visita el comité tuvo acceso a actas de la Comisión de Currículum.  

Los resultados de estos procesos son satisfactorios; todas las titulaciones que han pasado el 

proceso de acreditación con el resultado acreditado o acreditado en progreso de excelencia. 

Considerando las evidencias documentales revisadas y la información obtenida en las 

audiencias se puede concluir que la gestión y mejora de las titulaciones oficiales de ESADE 

se ajusta a lo descrito en los procesos de su SGIC. 

 

2.3 Se recoge información para el análisis y la mejora de los programas formativos. 

Se recoge información completa, fiable y sistemática sobre el programa formativo, por ejemplo 

sobre la satisfacción de los grupos de interés, los resultados académicos, la inserción laboral y 

otros elementos necesarios para la revisión de los programas. 

Satisfactorio 

ESADE realiza anualmente el seguimiento de sus titulaciones a través del Informe de 

seguimiento de centros (ISC). Los ISC contienen un número elevado de indicadores y datos 

de satisfacción de las titulaciones. Los informes para cada uno de los dos centros están 

disponibles para el público en general a través de la página web de la institución. 

Cabe destacar la información disponible en Microestrategy (herramienta centralizada a 

nivel de la URL que se nutre de los datos facilitados por los centros y que los retroalimenta 

con información procesada), que recoge información agrupada a nivel de centro, e 

individualizada a nivel de titulación. Los asistentes a las audiencias, y en particular los 

decanos de los dos centros, resaltaron la relevancia de esta herramienta y la información 

que contiene para la gestión, revisión y mejora de las titulaciones. 

La información no disponible en Microestrategy se encuentra accesible en diferentes 

plataformas web o unidades de gestión y servicios, quizás de forma un tanto dispersa, lo 

que no permite una visualización completa de la información de manera fácil y sistemática, 

incluso por los responsables de programas; se debería mejorar la conexión de la 

información que generan las áreas de Calidad, Marqueting y Rankings.  

Se estima que la construcción de un entorno web estructurado para contener la mayor 

información posible a partir de diferentes bases de datos —nuevo Gestor 

Documental/Sistema de Información— en la que se encuentra en la actualidad ESADE 

permitirá que la información contenida sea completa, fiable y se encuentre 

sistemáticamente accesible. 

 

2.4 Existen evidencias claras y continuas que demuestran que los programas 

formativos se analizan y, en su caso, se mejoran de forma periódica. 

El análisis de los programas formativos da lugar, en su caso, a un plan de mejora de mejora 

que aborda únicamente los aspectos más relevantes, aunque de manera estructurada. Se lleva 

a cabo un seguimiento de los elementos más relevantes del plan de mejora. 
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Suficiente 

Los programas formativos se analizan periódicamente, tal y como se evidencia en la 

elaboración de los informes de seguimiento de centro. Estos informes contienen una serie 

de datos que sirven de base, tras un somero análisis, para establecer un Plan de Mejora. Este 

Plan debería completarse con elementos necesarios para un correcto seguimiento puesto 

que en su construcción no se han tenido en cuenta cada uno de los indicadores definidos en 

los procesos formativos, su adecuación o necesidad de mejora y en su caso las 

correspondientes metas y temporalidad. Se considera que la estructura del plan de mejora 

se debería completar incluyendo estos elementos. 

 

A continuación se presentan el conjunto de buenas prácticas, así como recomendaciones de 

mejora observadas: 

Buenas prácticas 

2.1. La estructura y trabajo de la Comisión de Curriculum y la Comisión de Portafolio según 

procesos del SGIC. 

2.2. La documentación generada por la Comisión de Curriculum y de Portafolio, accesible 

desde la plataforma de gestión. 

Recomendaciones de mejora 

2.1. Organizar los datos e indicadores para que sean de fácil acceso y que estén a disposición 

de manera transversal para todos los grupos de interés.  

2.2. Confeccionar Planes de mejora sobre los programas formativos basados en el conjunto 

de indicadores cualitativos y cuantitativos —relacionados directamente al menos con los 

procesos definidos en el SGIC— y sus metas, con una estructura formal que permita su 

análisis temporal y su consecución así como el meta-análisis del Plan. 
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C3. Sistemas de apoyo al aprendizaje y de orientación a los 
estudiantes 
 

 
El centro cuenta con procesos implantados que favorecen el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Implantación parcial  Implantación suficiente  Implantación avanzada 

 

3.1 Se ha definido la cadena de responsabilidades para garantizar el funcionamiento 

adecuado de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los relacionados con el 

apoyo a los estudiantes, así como para el análisis y la mejora de dichos procesos. 

La cadena de responsabilidades para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y los relacionados con el apoyo a los estudiantes, así como para el 

análisis y la mejora de dichos procesos, es muy adecuada para asumir estas funciones y 

presenta una alta implicación. La toma de decisiones es muy adecuada y siempre se lleva a 

cabo siguiendo la cadena de responsabilidades establecida en los procesos. 

Satisfactorio 

La Directriz 3 del SGIC sobre como ESADE desarrolla sus programas formativos para 

favorecer el aprendizaje del estudiante está claramente definida incluyendo la cadena de 

responsabilidades de cada uno de los procesos que engloba. En esta Directriz se engloban 

los siguientes procesos: 

 Pruebas de acceso y criterios de admisión 

 Metodología de enseñanza y evaluación de los aprendizajes 

 Orientación académica y profesional 

 Trabajos de Final de Grado (TFG) o de Máster (TFM) 

 Prácticas externas y movilidad 

 Auditoria interna de programas 

A su vez, cada uno los procesos describen los órganos de gestión y grupos de interés, así 

como su implicación en los mismos. 

Con respecto al proceso para la auditoría interna de programas, que se realiza según lo 

descrito en el SGIC, se podría profundizar en el análisis sobre los resultados de las diferentes 

encuestas de satisfacción de todos los grupos de interés, y en los indicadores y su 

adecuación a los objetivos de mejora más allá del simple relato del dato. No parece que en 

el proceso intervenga ninguna unidad de la URL que soporte parte del mismo.  

 

3.2 Las acciones vinculadas con la enseñanza-aprendizaje (pruebas de acceso y 

criterios de admisión, metodología de enseñanza, evaluación de aprendizajes, TFG, 

TFM, prácticas externas y movilidad) se llevan a cabo según los procesos del SGIC, y 

se garantiza la adecuación del desarrollo de los programas formativos. 

Todas las acciones vinculadas con la enseñanza-aprendizaje siempre se llevan a cabo según lo 

que se establece en los procesos relacionados. Se garantiza el adecuado desarrollo de los 

programas formativos.  

Satisfactorio 
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En relación con el proceso genérico de admisiones a los programas, las evidencias 

manifiestan que se realiza de manera adecuada. En este proceso, y antes de la matrícula, 

ESADE ofrece un alumno de contacto a cada uno de los aspirantes para que puedan conocer 

de primera mano detalles y resolver dudas. 

En lo que respecta al proceso sobre movilidad de estudiantes, tanto entrantes como 

salientes, se aprecia una ligera modificación con respecto al proceso descrito en el SGIC. Si 

bien el Servicio de Relaciones Internacionales de la URL interviene, no queda claro que la 

secuencia real en relación con la intervención de la Dirección del Programa en el proceso 

sea la que se describe. Las evidencias documentales al respecto del seguimiento y medición 

del proceso en lo que se refiere al grado de satisfacción de los estudiantes para su análisis y 

la planificación del siguiente curso en relación con los resultados previos no estuvieron a 

disposición del Comité.  

Con todo, los estudiantes se mostraron muy satisfechos con las acciones que se llevan a cabo 

en cuanto a movilidad (se facilita al máximo) y prácticas externas (se potencian mucho 

desde ESADE y hay gran variedad donde elegir) 

 

3.3 Las acciones vinculadas con el apoyo a los estudiantes (orientación académica y 

profesional) se llevan a cabo según los procesos del SGIC, y se garantiza la adecuación 

del desarrollo de los programas formativos. 

Todas las acciones vinculadas con el apoyo a los estudiantes siempre se llevan a cabo según lo 

que se establece en los procesos relacionados. Se garantiza el adecuado desarrollo de los 

programas formativos. 

Satisfactorio 

En el proceso de tutorización académica se describen las distintas figuras que participan y 

se hace referencia al Plan de Acción Tutorial (PAT) de cada programa. La tutorización se 

entiende de manera integral desde la admisión y a lo largo de todo el recorrido de los 

estudiantes.  

Por otro lado el servicio de carreras profesionales da apoyo a los estudiantes en lo que 

respecta a prácticas externas, orientación profesional e inserción laboral. Las actividades 

están perfectamente definidas y secuenciadas de manera que en cada momento el 

estudiante puede recibir el soporte requerido.  

Todas las actividades de apoyo a los estudiantes están bien definidas y se realizan tal y como 

se describen en los correspondientes procesos.  

Durante la visita el comité pudo comprobar tanto el grado de implicación de los 

responsables como la satisfacción de los estudiantes en lo que respecta a las acciones de 

apoyo. 

 

3.4 Se recoge información para el análisis y la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje y de apoyo a los estudiantes. 

Se recoge información bastante completa, y generalmente fiable y sistemática sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y el apoyo a los estudiantes. 
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Suficiente 

En los procesos de acreditación de las titulaciones (y también en el seguimiento) se constata 

que existe una sistemática en la recogida de datos de los procesos vinculados a la enseñanza 

–aprendizaje y de apoyo a los estudiantes. Esto también es patente en la revisión de los 

objetivos de calidad-PEI; donde una parte de los indicadores se refieren a estos procesos 

(por ejemplo resultados de las encuestas) 

La recogida de información ha ido mejorando (en cuanto a completitud y accesibilidad para 

los grupos de interés) a medida que ha aumentado el grado de implantación del SGIC. 

Concretamente, y a modo de ejemplo, en el último informe bienal sobre el SGIC 2016-

2017/2017-2018 se menciona la incorporación de la nueva encuesta sobre el TFM/TFG con 

ítems más específicos para conocer mejor el grado de satisfacción de los estudiantes sobre 

estos Trabajos.  

Asimismo, se recoge información sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 

profesorado, el programa formativo y las Prácticas Externas. También se recoge 

información sobre el grado de satisfacción del profesorado con el programa formativo y las 

prácticas tuteladas.  

Por otro lado los tutores no académicos también expresan su grado de satisfacción con los 

estudiantes tutelados.  

En algunos casos la tasa de participación en las encuestas no es suficientemente elevada por 

lo que este aspecto se convierte en una oportunidad de mejora para ESADE. Además, la 

recogida de información es soportada por diferentes unidades y servicios y 

mayoritariamente está centralizada en los entornos web de estos servicios. Esta 

descentralización de la información supone que en muchas ocasiones se debe solicitar 

directamente a los diferentes propietarios de las diferentes bases de datos y no todos los 

grupos de interés acceden con la misma facilidad a la información que les es de interés.  

El nuevo Gestor Documental/Sistema de Información que se está poniendo a punto en 

ESADE, en un entorno web más abierto y accesible para los diferentes grupos de interés, 

permitirá visualizar mejor la información disponible, la fiabilidad entre otros aspectos por 

estar validada por los responsables y sobretodo aplicar la sistemática adecuada que elevaría 

este criterio a satisfactorio.  

 

3.5 Existen evidencias claras y continuas que demuestran que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el apoyo a los estudiantes se analizan y, en su caso, se 

mejoran de forma periódica. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje y el apoyo a los estudiantes son, en general, eficientes y 

su análisis da lugar, en su caso, a un plan de mejora. Dicho plan aborda únicamente los 

aspectos más relevantes, aunque de forma estructurada. Se lleva a cabo un seguimiento de los 

elementos más relevantes del plan de mejora. 

Suficiente 

Se evidencia que los procesos relacionados con la directriz 3 del SGIC son en general 

eficientes. No obstante, comparando cada uno de los Programas de ESADE se observa que 

los análisis realizados hasta la fecha son algo heterogéneos y se han centrado no tanto en el 
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análisis de todos los indicadores directamente relacionados con los diferentes procesos de 

esta directriz (cualitativos y cuantitativos), sino en unos pocos de ellos y otros derivados 

del Plan General de Calidad y de la reciente evaluación de los ligados al Plan Estratégico 

Institucional (PEI). En la actualidad se está diseñando el próximo PEI —lo que origina un 

cierto grado de confusión tanto en el análisis y las propuestas de mejora sobre los 

programas formativos. Se recomienda revisar el diseño del seguimiento de los planes de 

mejora de manera que disponga de una estructura que facilite un seguimiento sistemático. 

 

A continuación se presentan el conjunto de buenas prácticas, así como recomendaciones de 

mejora observadas: 

Buenas prácticas 

3.1. La transparencia en el proceso genérico de admisiones a los programas llevado a cabo 

rigurosamente según procedimiento y con la documentación pertinente.  

3.2. La información generada tanto por el Servicio de Carreras Profesionales como la Unidad 

de Calidad, información cualitativa y cuantitativa de elevado valor añadido para ESADE en 

relación con los fines últimos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Recomendaciones de mejora 

3.1. Intensificar el nivel de detalle del análisis sobre los resultados de las diferentes 

encuestas de satisfacción de todos los grupos de interés, y los indicadores y su adecuación 

a los objetivos de mejora más allá del simple relato del dato, en el proceso de auditoría 

externa. 

3.2. Ajustar el proceso sobre movilidad de estudiantes, tanto entrantes como salientes, al 

proceso descrito en el SGIC. Si bien el Servicio de Relaciones Internacionales de la URL 

interviene no queda claro que la secuencia real en relación con la intervención de la 

Dirección del Programa en el proceso sea la que se describe. 

3.3. Documentar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad 

(procedencias y destinos), su grado de satisfacción y el análisis derivado, incluida la 

planificación anual, para permitir el seguimiento y la mejora en su caso del proceso 

relacionado en el SGIC.  

3.4. Incidir en la sistematización y mejora en base a indicadores claros y específicos en el 

proceso de auditoría interna de programas. 

3.5. Procurar que el nuevo Gestor Documental/Sistema de Información que se está 

poniendo a punto en ESADE sea una herramienta de encuentro de la información que 

proviene de diferentes bases de datos y que sea un entorno abierto y accesible para los 

diferentes grupos de interés.  

3.6. Rediseñar el sistema de indicadores cualitativos y cuantitativos de los Programas 

formativos, y diseñar una estructura adecuada de un Plan de Mejoras ligado a ellos y que 

permita su análisis y evaluación temporal en aras a entender el grado de los logros 

previstos. 

3.7. Revisar el diseño del seguimiento de los planes de mejora de manera que disponga de 

una estructura que facilite un seguimiento sistemático.  
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C4. Personal académico  
 

 
El centro cuenta con procesos implantados que aseguran la competencia y la cualificación 

del personal académico. 

 Implantación parcial  Implantación suficiente  Implantación avanzada 

 

4.1 Se ha definido la cadena de responsabilidades para garantizar el funcionamiento 

adecuado de los procesos relacionados con el personal académico, así como para el 

análisis y la mejora de dichos procesos. 

La cadena de responsabilidades para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos 

relacionados con el personal académico, así como para el análisis y la mejora de dichos 

procesos, es muy adecuada para asumir estas funciones y presenta una alta implicación. La 

toma de decisiones es muy adecuada y siempre se lleva a cabo siguiendo la cadena de 

responsabilidades establecida en los procesos.  

Satisfactorio 

Los Procesos relacionados con el personal académico y de administración y servicios 

integrados en el SGIC son los siguientes: 

 Definición de la política del profesorado  

 Evaluación y reconocimiento de la contribución del profesorado  

 Promoción del profesorado 

 Reclutamiento y selección del profesorado  

 Reclutamiento y selección del PAS 

 Formación y desarrollo del personal  

 Formación y desarrollo del profesorado  

El Manual del SGIC de ESADE identifica inequívocamente a los propietarios de todos los 

procesos y los órganos responsables de su ejecución. A su vez, los procesos describen los 

órganos de gestión y grupos de interés y su implicación en los mismos. La cadena de 

responsabilidades queda reflejada en los correspondientes flujogramas de manera clara. Se 

evidencia que los procesos se llevan a cabo de manera rigurosa y conforme a lo 

preestablecido incluidos los correspondientes informes y evidencia documentales. Sin 

embargo, en los procesos ESADE no se encuentra reflejada la URL; en este sentido, aunque 

se trate de un proceso URL muy descentralizado, se recomienda comunicar a la URL el PDI 

con el que cuenta, incluyendo los cambios y la formación anual que se realiza. 

ESADE cuenta con el Vicedecanato de Profesorado como agente responsable de la 

elaboración de la definición de propuesta de Política de Profesorado y de su implantación. 

Destaca la Política de Profesorado iniciada a través de la actual Dirección General de ESADE, 

propietaria del proceso, en aras a conseguir un claustro de profesorado con una elevada 

cualificación investigadora en su perfil. 

 

4.2 Las acciones relacionadas con la gestión del personal académico se llevan a cabo 

según los procesos del SGIC, y se garantiza la adecuación del desarrollo de los 

programas formativos. 
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Las actuaciones relacionadas con la gestión del personal académico se llevan a cabo, 

generalmente, según lo que se establece en los procesos relacionados. Se garantiza el suficiente 

desarrollo de los programas formativos.    

Suficiente 

Durante la visita, el comité pudo revisar con las audiencias el proceso de contratación de 

profesorado y pudo examinar el expediente de reclutamiento de uno de los profesores 

recientemente contratado. Así, se pudo verificar el cumplimiento de las acciones descritas 

en el correspondiente proceso del SGIC. 

Asimismo, durante las audiencias se pudo constatar que el PDI conoce bien los procesos de 

reclutamiento. Sin embargo, los informes globales que se realizan a nivel de centro son poco 

conocidos por el profesorado.  

Finalmente, se debería reforzar el seguimiento de los resultados de los procesos de 

reclutamiento y de evaluación del profesorado. 

 

4.3 Las acciones relacionadas con la formación y la evaluación del personal 

académico se llevan a cabo según los procesos del SGIC, y se garantiza la adecuación 

del desarrollo de los programas formativos. 

Todas las acciones vinculadas con la formación y la evaluación del personal académico se 

llevan a cabo según lo que se establece en los procesos relacionados. Se garantiza el adecuado 

desarrollo de los programas formativos.   

Satisfactorio 

Durante la visita se pudo constatar que el PDI conoce bien los procesos de evaluación. 

Además de la evaluación de DOCENTIA, cada tres años, todo el profesorado pasa por una 

evaluación anual que se centra en una memoria/plan de trabajo que realiza cada profesor y 

se consensua con el inmediato superior. 

En la intranet SharePoint de ESADE se guardan evidencias del proceso de evaluación de la 

actividad docente del profesorado en el marco del modelo DOCENTIA. Se observa que 

anualmente se evalúa un tercio del profesorado (teniendo en cuenta que el modelo solo 

evalúa a los profesores por encima de 12 ECTS). En opinión de este comité, la cifra global de 

profesorado evaluado (sumando todos los profesores independientemente de los ECTS que 

imparten) podría considerarse baja; a tenor de las demás evidencias sobre el SGIC 

aportadas parece que esto no ha sido motivo ni de análisis ni de oportunidad de mejora.  

 

4.4 Se recoge información para el análisis y la mejora de la gestión, la formación y la 

evaluación del personal académico. 

Se recoge información completa, fiable y sistemática sobre, como mínimo, la detección de 

necesidades y las acciones para promover la formación, el reconocimiento, la promoción y la 

evaluación del personal académico.  

Suficiente 
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El Centro de Innovación Educativa (CEI) es el agente responsable de la formación y 

desarrollo del profesorado de ESADE. Durante la visita se observó que se recoge la 

información requerida en el estándar. El CEI trabaja en equipo con los vicedecanos de los 

dos centros y los directores de programas para dar respuesta a las necesidades del 

profesorado. Anualmente, el CEI prepara un portafolio (Teaching development program) 

que se los cursos programados a partir de las necesidades detectadas con vicedecanos y 

responsables de programas, así como las peticiones individuales que solicitan los 

profesores. No queda clara la relación con la URL en este sentido, ya que no aparece ningún 

órgano de la Universidad en el correspondiente proceso.  

 

4.5 Existen evidencias claras y continuas que demuestran que la gestión, la formación 

y la evaluación del personal académico se analizan y, en su caso, se mejoran de forma 

periódica. 

La gestión, la formación y la evaluación del personal académico son, en general, eficientes y su 

análisis da lugar, en su caso, a un plan de mejora. Este aborda únicamente los aspectos más 

relevantes, aunque de forma estructurada. Se lleva a cabo un seguimiento de los elementos 

más relevantes del plan de mejora. 

Suficiente 

Se evidencia que ESADE se preocupa de manera autónoma de su profesorado de tal manera 

que su gestión, su formación y su evaluación se realizan según los procesos asociados a su 

SGIC. No obstante, no siempre se detecta, al menos a través de las evidencias consultadas, 

un análisis temporal, detallado y estructurado, de los indicadores asociados que revierta en 

un plan de mejora en su caso.  

 

A continuación se presentan el conjunto de buenas prácticas, así como recomendaciones de 

mejora observadas: 

Buenas prácticas 

4.1. La creación del Vicedecanato de Profesorado como agente responsable de la 
elaboración de la definición de propuesta de Política de Profesorado y de su implantación. 

4.2. La Política de Profesorado iniciada a través de la actual Dirección General de ESADE, 

propietaria del proceso, en aras a conseguir un claustro de profesorado con una elevada 

cualificación investigadora en su perfil. 

Recomendaciones de mejora 

4.1. Recoger de forma clara en el proceso correspondiente la implicación de la URL en la 

detección de necesidades y las acciones para promover la formación, el reconocimiento, la 

promoción y la evaluación del personal académico; la URL debe estar informada de los 

resultados de los procesos asociados al profesorado de ESADE independientemente de su 

cualificación académica.  

4.2. Analizar los resultados sobre la evaluación del personal académico, contenidos en los 

Informes generales finales, y realizar en su caso el correspondiente Plan de Mejora. 

4.3. Incluir en los procesos a los propietarios de la documentación y su ubicación.  
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C5. Recursos materiales y servicios 
 

 El centro cuenta con procesos implantados para la gestión de los recursos materiales y de 

los servicios relacionados con los programas formativos. 

 Implantación parcial  Implantación suficiente  Implantación avanzada 

 

5.1 Se ha definido la cadena de responsabilidades para garantizar el funcionamiento 

adecuado de los procesos relacionados con los recursos materiales y los servicios, así 

como para el análisis y la mejora de dichos procesos. 

La cadena de responsabilidades para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos 

relacionados con los recursos materiales y los servicios, así como para el análisis y la mejora 

de dichos procesos, es la adecuada para asumir estas funciones. La toma de decisiones es 

adecuada, pero no siempre se lleva a cabo siguiendo la cadena de responsabilidades 

establecida en los procesos.  

Suficiente 

El SGIC de ESADE, en su directriz 5, contiene un único proceso que se refiere al análisis e 

implementación de las necesidades referentes a recursos materiales y servicios (ESADE-D5-

01). En él se recogen los diferentes agentes responsables que intervienen, desde la dirección 

General de ESADE, la dirección de programas formativos, diferentes unidades de servicios 

como SIC, TIC, SSG o SA, la Dirección económico-financiera hasta el correspondiente 

Vicerrectorado de la URL.  

En este sentido los agentes se estiman adecuados. No obstante, a tenor de las evidencias, 

(incluidas las proporcionadas en la visita a las instalaciones a través de los diferentes 

responsables que asisten a las audiencias), no siempre la toma de decisiones se lleva a cabo 

siguiendo esa cadena de responsabilidades. Así, se observan diferencias entre las fórmulas 

que poseen las diferentes unidades/servicios para la detección de necesidades. A modo de 

ejemplo se pueden mencionar las unidades: 

 SIC (Servicio de Información y Conocimiento-Biblioteca presencial/virtual), o  

 TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

Mientras la unidad SIC evidencia documentalmente (según un ajuste al procedimiento del 

SGIC), la detección de necesidades y el planteamiento de satisfacerlas, mientras que no hay 

evidencia de cómo la unidad TIC gestiona la detección de necesidades.  

Por otro lado hay agentes responsables de la detección de necesidades y de realizar las 

correspondientes propuestas, incluidas las de servicios/mantenimiento que no aparecen en 

el proceso descrito en el SGIC. El caso más significativo es la figura del Director de 

Operaciones. 

Es comprensible que debido al reciente cambio en la Dirección General de ESADE, algunos 

de los cambios introducido aún no se han recogido de manera adecuada en el 

procedimiento. Por ello, se estima una oportunidad de mejora la modificación del 

procedimiento para que refleje cada uno de los nuevos agentes e incorpore la 

responsabilidad y la ubicación de la correspondiente documentación que valida que el 

proceso se implanta de manera adecuada. 
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Se valora muy positivamente la nueva estructura de personas/cargos como agentes 

responsables últimos de la adecuada gestión de los recursos materiales y servicios de 

ESADE de los que dependen los responsables de las diferentes unidades/servicios de 

ESADE. 

 

5.2 La gestión de los recursos materiales y de los servicios se llevan a cabo según los 

procesos del SGIC, y se garantiza la adecuación del desarrollo de los programas 

formativos. 

Las actuaciones relacionadas con la gestión de los recursos materiales y de los servicios se 

llevan a cabo, generalmente, según lo que se establece en los procesos relacionados. Se 

garantiza el suficiente desarrollo de los programas formativos. 

Suficiente. 

Tras la visita se pone de manifiesto que ESADE trata de garantizar el suficiente desarrollo 

de los programas formativos en cuanto a la disposición de recursos materiales y servicios a 

sus estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y otros grupos de 

interés. No obstante, las actuaciones relacionadas con su gestión parece que se encuentran 

en un momento cambiante, y algo alejadas de las previstas en el proceso de la directriz 5 del 

SGIC. Puede ser objeto de mejora el tratar de diseñar un proceso, y sus respectivos 

procedimientos, adaptado a la nueva estructura de gestión.  

De entre las distintas áreas analizadas, cabe destacar la gestión de la biblioteca que realiza 

informes de gestión con propuestas de mejora que incluyen los resultados de focus group 

realizados con estudiantes. 

Igualmente, destaca la especial atención que se da a las necesidades y servicios de la Facultat 

de Dret. 

 

5.3 Se recoge información para el análisis y la mejora de la gestión de los recursos 

materiales y de los servicios.  

Se recoge información parcial desagregada sobre el mantenimiento y la detección de 

necesidades de nuevos recursos materiales y servicios. 

Suficiente 

El Servicio de Secretaría Académica de ESADE se está encargando de poner a punto un 

sistema informático en un entorno web abierto para implementar el nuevo Gestor 

Documental/Sistema de Información y que permita precisamente ubicar esta recogida de 

información útil, entre otras, para el mantenimiento y la detección de necesidades de 

nuevos recursos materiales y servicios y su traslado a los responsables para la toma de 

decisiones. La nueva estructura definida por la Dirección General de ESADE ayudará a 

impulsar la gestión documental centralizada sobre este proceso en el SGIC.  

Pese a constatar que las instalaciones funcionan correctamente y que la satisfacción de los 

estudiantes es adecuada, durante la visita no se pudo observar la existencia de un informe 

de satisfacción agregado a nivel de ESADE; en su lugar, la satisfacción se mide a nivel de 

programa.  
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Por otro lado, no pudo observarse de manera clara la participación de la Dirección de los 

Programas formativos en la detección de necesidades, ni sobre recursos, ni sobre servicios, 

ni en el planteamiento de cómo se aborda su traslado a las correspondientes unidades y/o 

responsables últimos para la correspondiente toma de decisiones. Tampoco se evidencia la 

de otras unidades o servicios directamente implicados con el desarrollo de los programas 

formativos.  

Adicionalmente, no se ha tenido acceso, si las hubiera, a las evidencias documentales de la 

implicación del correspondiente Vicerrectorado de la URL.  

Como áreas de mejora se proponen, por ejemplo, la realización de un informe anual y las 

evidencias que pongan de manifiesto que la Dirección de Programa (DP) recoge y analiza 

las necesidades de recursos materiales y servicios del programa. Todo ello a de partir de las 

reuniones con el profesorado, DP, PAS asociado al programa, juntas académicas (JA) (DOC1) 

y las previsiones del presupuesto corporativo (DOC2). 

 

5.4 Existen evidencias claras y continuas que demuestran que la gestión de los 

recursos materiales y de los servicios se analiza y, en su caso, se mejora de forma 

periódica. 

La gestión de los recursos materiales y de los servicios es, en general, eficiente y su análisis da 

lugar, en algunas ocasiones, a un plan de mejora parcial. Este aborda únicamente los aspectos 

más relevantes. Se lleva a cabo un seguimiento parcial de los elementos más relevantes del 

plan de mejora. 

Suficiente 

Se evidencia que la manera de trabajar de las diferentes unidades y servicios sobre el 

análisis y la elaboración de un plan de mejora, es muy diferente y no en todos los casos ha 

sido posible evidenciar que así se haga. Así, por ejemplo, la unidad SIC trabaja de manera 

muy estructurada, realiza el análisis de nuevas necesidades, plantea un Plan de mejoras y lo 

traslada hasta la Dirección.  

 

A continuación se presentan el conjunto de buenas prácticas, así como recomendaciones de 

mejora observadas: 

Buenas prácticas 

5.1. La nueva estructura de personas/cargos como agentes responsables últimos de la 

adecuada gestión de los recursos materiales y servicios de ESADE de los que dependen los 

responsables de las diferentes unidades/servicios de ESADE. 

5.2. La especial atención que se da a las necesidades y servicios de la Facultat de Dret. 

Recomendaciones de mejora 

5.1. Identificar claramente el proceso ESADE-D5-01 del SGIC de ESADE con el 

correspondiente transversal de la URL. 

5.2. Realizar un único informe anual que contenga las necesidades detectadas sobre 

recursos y servicios destinados a los planes de formación de ESADE así como el resultado 
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de su análisis y las decisiones tomadas al respecto, accesible para los diferentes agentes 

responsables y grupos de interés. 

5.3. Diseñar un nuevo proceso ESADE-D5-01 en SGIC que se adapte a la nueva estructura 

para la gestión de los recursos materiales y servicios de ESADE.  
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C6. Información pública 
 

 El centro cuenta con procesos implantados que garantizan la publicación de información 

completa y actualizada sobre los programas formativos. 

 Implantación parcial  Implantación suficiente  Implantación avanzada 

 

6.1 Se ha definido la cadena de responsabilidades para garantizar el funcionamiento 

adecuado de los procesos relacionados con la información pública y la rendición de 

cuentas, así como para el análisis y la mejora de dichos procesos. 

La cadena de responsabilidades para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos 

relacionados con la publicación de información y la rendición de cuentas, así como para el 

análisis y la mejora de dichos procesos, es la adecuada para asumir estas funciones. La toma 

de decisiones es adecuada, pero no siempre se lleva a cabo siguiendo la cadena de 

responsabilidades establecida en los procesos. 

Suficiente 

El proceso ESADE D7-01 sobre la publicación de la información y rendición de cuentas es el 

único que a tal efecto se recoge en el SGIC. La Memoria de los Programas, el Régimen Interior 

de Programas, el Informe de Seguimiento de Centro, Informe de Seguimiento de los 

Programas de Doctorado, los Informes de Acreditación, la Junta Académica y la Memoria 

Anual de ESADE constituyen todas las fuentes de información relacionadas con este 

proceso. 

Adicionalmente hay más fuentes de información asociadas a este proceso como pueden ser 

“normativas URL” (u otras fuentes de Información propias de URL), “normativas ESADE” u 

otras que no se han recogido y que se utilizan para la publicación de la información y la 

rendición de cuentas. Por ello, el proceso asociado a la publicación de la información y a la 

rendición de cuentas debe referenciar la totalidad de las fuentes de información que 

generan los correspondientes datos y/o informes.  

En otro orden, la cadena de responsabilidades que se describe no se identifica con una 

estructura muy cohesionada en su funcionamiento cotidiano, provocando que el trabajo 

independiente de cada agente responsable de los “subprocesos” que se han diseñado no 

proporcione una publicación global y estructurada que permita un análisis completo para, 

sobre todo, planificar y seguir la mejora de los procesos que se relacionan en la información 

y rendición de cuentas de manera general. A modo de ejemplo: 

 el Servicio de Marketing es el agente responsable de la información pública;  

 el Servicio de Comunicación es el agente responsable de controlar, revisar y 

supervisar la coherencia transversal de la información a nivel institucional;  

 la Unidad de Calidad y Desarrollo de Programas es el agente gestor y coordinador 

del proceso y asesor en el apartado de análisis de los resultados.  

Durante la visita se evidencia que el Servicio de Marketing se ocupa de definir y obtener los 

indicadores de “ranking” (Estándares de la Global Reporting Initiative) que ESADE 
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considera de relevancia en referencia a sus programas formativos y en cuestión de 

transparencia y rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés. Por otro lado la 

Oficina de Planificación Estratégica (OPE) se encarga de los indicadores del Plan Estratégico 

Institucional pero no parece interrelacionar con la Unidad de Calidad. Y tan solo es la OPE 

el agente responsable de la Elaboración final de la Memoria ESADE que se dirige al máximo 

nivel de decisión CEX para su validación y exposición pública. 

Entre los grupos de interés a los que se dirigen los resultados de este proceso se echa de 

menos la URL y “la sociedad en general” que incluiría, por supuesto, a empleadores. No 

obstante, si se desea que éstos se encuentren plenamente identificados como grupo de 

interés, dado que ESADE posee dos plataformas con la información relevante, reversible y 

suficiente para el análisis de resultados y la rendición de cuentas —inserción laboral, 

orientación profesional— se debieran de incluir explícitamente en el proceso. 

En conclusión, este proceso debe de ser revisado con la intención de que constituya una 

oportunidad de mejora del SGIC y que permita aunar esfuerzos y construir la base de un 

sólido Sistema de Información para ESADE y sus grupos de interés.  

Por todo lo anterior se considera una oportunidad de mejora la reestructuración del 

proceso en aras a una interactuación e interrelación de todos los agentes elaboradores (las 

tres unidades mencionadas), emisores y validadores de datos —cuantitativos y 

cualitativos— que forman parte del proceso para su publicación en los diferentes lugares o 

sitios que constituirán el Sistema de información “público” de ESADE —entornos web extra- 

e intranet y que incluyen el Gestor Documental y el Sistema Integral de Información de 

ESADE-. Ello permitirá la elaboración de diferentes “cuadros de mando” dirigidos a 

diferentes grupos de interés lo que permitirá la transparencia, la rendición de cuentas, pero 

lo más importante, servirá de base a la capacidad de análisis y de toma de decisiones 

mediante la formulación de Planes de mejora que serán objeto de evaluación periódica en 

los diferentes ámbitos.  

 

6.2 Las acciones vinculadas con la información pública y la rendición de cuentas se 

llevan a cabo según los procesos del SGIC, y se garantiza la adecuación del desarrollo 

de los programas formativos. 

Las actuaciones vinculadas con la información pública y la rendición de cuentas se llevan a 

cabo, generalmente, según lo que se establece en los procesos relacionados. Se garantiza el 

suficiente desarrollo de los programas formativos. 

Suficiente 

El desarrollo de los Programas formativos se garantiza; sin embargo, y aunque las 

actuaciones que se vinculan a la información pública y rendición de cuentas se realizan de 

manera aproximada a lo establecido en el proceso diseñado, éste puede mejorarse 

sustancialmente tal y como se desprende del comentario en el subcriterio anterior. 

 

6.3 Se recoge información para el análisis y la mejora de la información pública y la 

rendición de cuentas. 

Se recoge información bastante completa y generalmente fiable sobre la información pública. 
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Suficiente 

A través de la visita se evidencia que tras el completo diseño del Gestor 

Documental/Sistema de Información Interno en el entorno web compartido (SharePoint), y 

que deberá formar parte del nuevo proceso ESADE D7-01, en el que se estima pertinente se 

proceda a la validación de los datos que contiene por el(os) agente(s) responsable(s), la 

recogida de información será más completa y fiable que lo es en la actualidad y su acceso 

será más fácil para los diferentes grupos de interés. Es relevante que en ese Sistema de 

Información se incluya también la que provenga de la URL y por lo tanto de los procesos 

transversales del SGIC. Esto complementará la actual gestión de recogida de información y 

de su publicación.  

 

6.4 Existen evidencias claras y continuas que demuestran que la información pública 

y la rendición de cuentas se analizan y, en su caso, se mejoran de forma periódica. 

La información pública es, en general, eficiente y su análisis da lugar, en su caso, a un plan de 

mejora. Este aborda únicamente los aspectos más relevantes, aunque de forma estructurada. 

Se lleva a cabo un seguimiento de los elementos más relevantes del plan de mejora aunque no 

de manera global. 

Suficiente 

La Unidad de Calidad analiza la información pública de manera periódica en los Informes de 

seguimiento de Centro. Sin embargo no se evidencia que la información pública y la 

rendición de cuentas se analicen de manera global con la participación de las áreas 

implicadas (Marketing, Comunicación y Unidad de Calidad) y deriven en oportunidades de 

mejora. Sí que se evidencia la rendición de cuentas al CEX a través de una información 

pública parcial con un mínimo análisis —cuadro de mando para el CEX— pero no se realiza 

el oportuno seguimiento de los Planes de Mejora si los hubiera.  

 

A continuación se presentan el conjunto de buenas prácticas, así como recomendaciones de 

mejora observadas: 

Buenas prácticas 

6.1. El interés por el registro de indicadores cualitativos y cuantitativos en relación con el 

SGIC, al Plan Estratégico Institucional (PEI) y a los Estándares de la Global Reporting 

Initiative desde diferentes fuentes de información como parte de su información pública. 

Recomendaciones de mejora 

6.1. Identificar claramente los indicadores de cada uno de los procesos del SGIC, los 

correspondientes al PEI y a los Estándares de la Global Reporting Initiative, tanto propios 

de ESADE como de la URL. Unificar los que se repiten y realizar un análisis y evaluación de 

ellos de manera periódica y sistemática utilizando un trabajo en equipo de los tres servicios 

directamente implicados. Permitirá el análisis y seguimiento de manera individual así como 

su interrelación y la construcción de diferentes cuadros de mando dirigidos a diferentes 

grupos de interés, responsables y/o tomadores de decisiones. 
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6.2. Rediseñar el proceso ESADE D7-01 teniendo en cuenta a la URL, a las tres unidades 

responsables de reportar los indicadores asociados a resultados de ESADE de tal manera 

que sean propietarios, repositores, y constructores de informes varios y así mismo a la 

unidad de gestión académica que en la actualidad ha asumido la responsabilidad de diseñar 

y gestionar el nuevo Gestor Documental/Sistema de Información.  
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D. Resultado de la evaluación 
 

La evaluación como resultado del análisis de las evidencias y de la información recogida 
durante la visita a la Facultat de Dret y a la Escola Superior d’Administració i Direcció 
d’Empreses ESADE de la Universitat Ramon Llull, es en líneas generales positiva y el proceso 
de evaluación ha sido satisfactorio. 

A continuación se detallan las valoraciones realizadas por el CAE para cada dimensión 
evaluada: 

 

DIMENSIÓN RESULTADO 

1. Revisión y mejora del SGIC Suficiente 

2. Diseño, revisión y mejora de los 
programas formativos  

Satisfactorio 

3. Sistemas de apoyo al aprendizaje y de 
orientación a los estudiantes 

Suficiente 

4. Personal académico Suficiente 

5. Recursos materiales y servicios Suficiente 

6. Información pública Suficiente 

 

Por lo tanto, el CEE-SGIC propone la certificación de la implantación del SGIC de la Facultat 

de Dret y a la Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses ESADE de la Universitat 

Ramon Llull a la Comisión Específica de Certificación. El CEE-SGIC desea destacar, entre 

otros, los puntos fuertes observados en el proceso de acreditación, enumerados en cada una 

de las dimensiones. Asimismo, se recogen una serie de áreas de mejora como sugerencias a 

tener en cuenta por parte del(os) centro(s) de cara al futuro próximo.  
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E. Acta de envío del informe externo 
 

 
Centros evaluados: Facultat de Dret; Escola Superior d’Administració i Direcció 

d’Empreses ESADE 

 Universidad: Universitat Ramon Llull 

 Fechas de la visita: 9-10/04/2019 

 Fecha del envío del informe a AQU Catalunya: 11/06/2019 

  
 

 

La presidenta del CAE manifiesta que el presente documento constituye el informe final de 
certificación de la implantación del SGIC de los centros indicados anteriormente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aránzazu Mendía Jalón 

Burgos, 11 de junio de 2019 


