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Histórico de cambios 

 

Versión 
núm. 

Fecha Responsable Razón de la modificación 

1 15/2/2008 Área de Garantía de la Calidad Edición inicial 

1.1 11/4/2008 Área de Garantía de la Calidad 
Actualización del proceso por el Comité de 
Currículums 

1.2 1/9/2011 Área de Garantía de la Calidad Revisión de los procedimientos 

2 25/3/2014 Área de Garantía de la Calidad 
Nueva versión con cambios en todas las 
directrices e inclusión de la Directriz 0 

2.1 15/4/2014 Área de Garantía de la Calidad 
Cambios en la denominación de diferentes 
capítulos 

2.2 5/5/2014 Área de Garantía de la Calidad Cambios en la tabla de procesos 

2.3 28/8/2014 Área de Garantía de la Calidad Correcciones de redactado 

3 02/11/2015 
Unidad de Calidad y Desarrollo 
de Programas 

Adaptación a la nueva estructura 
organizativa 

3.1 03/11/2016 
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de Programas 

Adaptación y actualización de la directriz 2 y 
directriz 4 

3.2 
Noviembre 

2017 
Unidad de Calidad y Desarrollo 
de Programas 

Nueva versión del SGIQ (v 3.2) con 
revisiones, actualizaciones e inclusiones de 
nuevos procesos. 

3.3 
Octubre 

2018 
Unidad de Calidad y Desarrollo 
de Programas 

Adaptaciones del manual y de los procesos 
fruto de las actualizaciones de los procesos 
transversales de la URL. 
Correcciones procesos. 

3.4 
Febrero 

2019 
Unidad de Calidad y Desarrollo 
de Programas 

Adaptaciones fruto de los requerimientos 
del informe previo del programa de 
certificación de la implantación del SGIQ 
Actualización del proceso D3_05 
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El programa AUDIT  

La Fundación ESADE (ESADE desde ahora) tiene implementado el Sistema de Garantía Interna 
de la Calidad (SGIQ) desde la primera convocatoria del programa AUDIT el curso 2007-08. 

Después de esta convocatoria, se realizó una segunda versión del SGIQ 2014-15, a raíz de 
cambios externos en la institución con relación a las directrices propuestas en el SGIQ, y de las 
mejores propuestas en los correspondientes informes bienales. 

Posteriormente, debido a cambios organizativos internos, fruto de la adaptación a las 
necesidades de los grupos de interés y a las actualizaciones en algunos procesos del Marco 
VSMA, se ha desarrollado y aprobado esta tercera versión del SGIQ, el curso 2017-18, junto a 
todos los procesos adscritos a las diferentes directrices, que incorpora también las mejores 
propuestas en los informes bienales. 

 

El SGIQ y la Política de Calidad de ESADE están disponibles en su página web pública: 

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad 

 
Presentación de ESADE 

Denominación de la Institución  

La Fundación ESADE que forma parte de la Universitat Ramon Llull (URL), cuenta con dos 
centros: 

 Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE Business School) 
Código RUCT 08033067 

 Facultad de Derecho (ESADE Law School) 
Código RUCT 08070088 

Sede Social  

Barcelona  

Dirección Postal  

Av. Pedralbes 60-62  
08034 Barcelona  
España 

  

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad
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Breve introducción de la Institución 

ESADE es una institución académica universitaria independiente, sin ánimo de lucro, creada el 
1958, en Barcelona, por iniciativa de un grupo de empresarios y de la Compañía de Jesús y des 
del 1995, forma parte de la Universidad Ramon Llull (URL). 

ESADE tiene como misión principal la formación de personas con un alto nivel de competencia 
profesional y con plena consciencia de su responsabilidad social. Por esta razón, impulsa la 
docencia e investigación a través de la Business School y de la Law School, mediante un 
compromiso decidido a favor del rigor intelectual, el espíritu crítico y la excelencia académica. 

ESADE desarrolla fundamentalmente la actividad académica en tres áreas principales de 
actividad: formación, investigación y debate social. 

 Formación 

Des de una visión comprometida con el desarrollo personal y la responsabilidad social, 

ESADE aplica un modelo de aprendizaje propio e innovador, pionero en Europa, basado en 

el desarrollo de habilidades y competencias profesionales y directivas. En cuanto a la 

Business School sus áreas formativas son: Grado en Dirección de Empresas, Masters 

universitarios de Management, programas de doctorado y los programas formativos de 

Executive Education. Y en cuanto a la Law School, sus áreas formativas son: Grado en 

Derecho, Master Universitario en Abogacía, programas de postgrado y formación 

continuada, y programa de doctorado.  

 Investigación 

La investigación de la universidad en temas clave para la gestión de las empresas es 

reconocida internacionalmente. ESADE ofrece un Master universitario de Investigación 

(MRes in Management Sciences) y dos programas de doctorado (PhD in Management 

Sciences y el programa de Doctorado en Derecho económico y de la empresa) y cuenta con 

diversas cátedras, institutos y centros de investigación, en qué se priorizan, entre otros, las 

siguientes líneas de estudio: economía global y geopolítica, innovación y emprendimiento, 

liderazgo y  gobernanza, gestión del conocimiento, responsabilidad social de la empresa, 

derecho de la economía, gestión de la marca, resolución y gestión de conflictos, etc. 

 Debate social 

ESADE es un lugar de encuentro para numerosos empresarios, directivos, académicos, 

juristas, políticos y representantes de la sociedad civil, donde colaboran i se coordinan 

iniciativas y proyectos con los principales stakeholders y con las instituciones nacionales e 

internacionales. En la misión de la institución está la de favorecer el debate social, con 

información y propuestas sobre tema relevantes y prioritarios para el futuro, a fin de 

contribuir, des de su independencia, a la transformación de la sociedad hacia cotas más 

elevadas de justicia y libertad. 

Así mismo, ESADE es una institución que tiene: 

 Vocación internacional  

La red de relaciones internacionales es un puntal básico de la institución. ESADE Business 

School tiene acuerdos de colaboración con más de cien universidades y escuelas de 

negocios. Así mismo, es miembro fundador de la CEMS, una red global de prestigio en el 

ámbito de la formación universitaria. Actualmente al campus de San Cugat hay más de 100 

nacionalidades representadas entre el alumnado. 

La Law School tiene acuerdos de intercambio suscritos con más de 40 facultades de derecho 

de Europa, América, Asia y Oriente Medio.  Es, a más, miembro de la International 

Association of Law Schools y es la única facultad de derecho española entre las escuelas 

fundadoras del Center for Transnational Legal Studies (CTLS), entidad que facilita el contacto 

entre profesores y estudiantes de diversos países, con sistemas legales diferentes, 
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fomentando así una formación jurídica más transnacional. La Facultad está, a más, integrada 

en la red Themis, una red en la que también están cuatro universidades europeas, que 

pretende aportar un nuevo enfoque al aprendizaje del derecho internacional de los 

negocios. 

 Una gran red: Alumni  

La formación de ESADE también tiene el aval del colectivo de sus antiguos alumnos, que 

ocupan puestos de responsabilidad por todo el mundo (en más de cien países) y en 

prácticamente todos los sectores y las áreas de actividad profesional. A más, cuenta con 

ESADE Alumni, la asociación voluntaria profesional más numerosa de España, la segunda 

entre las escuelas de negocios europeas. 

 Reconocimiento y prestigio internacional 

ESADE ha sido una de las primeras escuelas de negocios del mundo en obtener las tres 

acreditaciones internacionales más reconocidas del sector: AACSB International, EQUIS y 

AMBA; así como también tiene implementado el Sistema de Garantía Interna de la Calidad 

(SGIQ). 

 Responsabilidad social y sostenibilidad 

ESADE es firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de los Principles for 

Responsible Management Education (PRME), una red global de universidades y escuelas de 

negocios comprometida con la integración de la responsabilidad social, la ética y la 

sostenibilidad en la educación. También se ha sumado a la Iniciativa de Educación Superior 

para el Desarrollo Sostenible de les Naciones Unidas (Río+20). 

Centros 

 ESADE Business School proporciona una experiencia de aprendizaje moderna, innovadora 

e intrínsecamente digitalizada, para formar líderes capaces de adaptarse a las nuevas formas 

de pensar y de trabajar, mediante la innovación y la creatividad. 

El rigor, la excelencia, el trabajo en equipo y la metodología sitúan ESADE Business School 

entre las mejores escuelas de negocios del mundo, según acreditan diferentes rankings 

internacionales (QS; Financial Times, Busienss Week). 

 ESADE Law School es el primer centro universitario privado de derecho del Estado y una de 

las facultades más innovadoras a escala internacional en este ámbito. Con más de treinta 

años de historia, ESADE Law School es sinónimo de excelencia, internacionalidad y 

experiencia académica, y en conexión permanente con el mundo profesional. 

Campus 

ESADE desarrolla su actividad académica en sus campus de Barcelona-Pedralbes, Barcelona-San 
Cugat y Madrid. 

 Barcelona-Pedralbes 

Programas formativos de la Law School (Grado en Derecho, Máster Universitario en 

Abogacía, programas de posgrado y formación continuada, y programa de doctorado) 

Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho  

Programas formativos de la Unidad de Executive Education (incluye el título universitario 

oficial Executive MBA) 

 Barcelona-San Cugat 

Programas formativos de la Business School (Grado en Dirección de Empresas, Masters 

universitarios en Management y programa de doctorado) 

Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho  

Master en Investigación y Programa de doctorado 
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 Madrid 

Programas formativos de la Unidad de Executive Education (incluye el título universitario 

oficial Executive MBA) 

Organigrama 

El Patronato de ESADE es el órgano superior de gobierno y representación de la Fundación 
ESADE, entidad jurídica titular de ESADE. Funciona en un marco de colaboración entre la 
Compañía de Jesús y la sociedad civil. 

La mitad de sus miembros son personas que, por razón de su condición, han estado nombradas 
por el provincial de la Compañía de Jesús. La otra mitad es designada por cooptación entre 
personas que destacan por su reputación en los ámbitos empresariales, jurídicos, universitarios 
o culturales, después de escuchas la opinión de la Asamblea de Miembros de la Fundación. 

A continuación, se presenta el organigrama de la Institución, a 20 de noviembre de 2018: 
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El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIQ) y Política de Calidad de ESADE 

ESADE cuenta des del 2008 con un único Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIQ) 
aprobado por AQU, y de manera coordinada con la Unidad de Calidad e Innovación 
Academicodocente de la Universidad Ramon Llull (UQIAD-URL), implementada tanto en la 
Business School como en la Law School de ESADE. 

El ámbito de aplicación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIQ) y Política de Calidad 
de ESADE se extiende a todos los títulos universitarios oficiales, títulos universitarios propios URL 
de ESADE y títulos privados de ESADE de más de 200 horas. 

El SGIQ de ESADE comprende: 

 Manual del SGIQ 

 Procesos del SGIQ 

 Política de Calidad de ESADE 

 Plan de Objetivos y Acciones de Calidad de ESADE 

El responsable del SGIQ: 

Dr. Koldo Echebarría, Director General de ESADE 

Titulaciones Oficiales que emite el centro  

En la web de la Universidad Ramon Llull se pueden consultar las titulaciones universitarias oficiales 
actuales: http://www.url.edu/es/estudios 

Por otro lado, en la página web pública de ESADE se pueden consultar las titulaciones 
universitarias oficiales, los títulos universitarios propis URL y los títulos privados de ESADE: 

http://www.esade.edu/  
 
Se incluye a  continuación un cuadro que resume las titulaciones oficiales que imparten los dos 
centros de la Fundación ESADE:

http://www.url.edu/es/estudios
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Denominación 
Código 
RUCT 

Créditos 
ECTS 

Fecha de 
verificación 

Data de acreditación 
Dimensión 
adicional 

Fecha Modificación Favorable 

Business School 

Grado en Dirección de Empresas 
(BBA) 

2500113 240 28/05/2008 01/06/2015 
05/02/2015 

Internacionalización 
con Calidad 

25/02/2015 03/07/2018 - - 

Máster Universitario en Finanzas 
(MF) 

4310303 60 03/03/2009 11/03/2015 08/02/2019 
05/02/2015 

Internacionalización 
con Calidad 

27/06/2012 04/07/2013 15/06/2016 06/07/2018 

Máster Universitario en 
Innovación e Iniciativa 
Emprendedora (MIE) 

4312793 60 03/11/2011 01/06/2015 08/02/2019 
05/02/2015 

Internacionalización 
con Calidad 

05/06/2012 15/06/2016 03/07/2018 - 

Máster Universitario en Ejecutivo 
en Dirección de Empresas (EMBA) 

4313847 60 23/07/2013 
11/07/2017 

Acreditado en progreso 
hacia la excelencia 

08/06/2018 
Internacionalización 

con Calidad 
03/07/2018 - - - 

Máster Universitario en Gestión 
Internacional (MIM) 

4313833 60 23/07/2013 
11/07/2017 

Acreditado en progreso 
hacia la excelencia 

08/06/2018 
Internacionalización 

con Calidad 
- - - - 

Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Gestión 

5600385 - 20/12/2013 - - - - - - 

Máster Universitario en Dirección 
de Marketing (MKT) 

4313834 60 27/02/2014 
11/07/2017 

Acreditado en progreso 
hacia la excelencia 

08/06/2018 
Internacionalización 

con Calidad 
- - - - 

Máster Universitario en 
Investigación en Ciencias de la 
Gestión (MRes) 

4314007 60 27/02/2014 
11/07/2017 

Acreditado en progreso 
hacia la excelencia 

08/06/2018 
Internacionalización 

con Calidad 
- - - - 



El programa AUDIT  

Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad  Versión 3.4        - 14 -  

Denominación 
Código 
RUCT 

Créditos 
ECTS 

Fecha de 
verificación 

Data de acreditación 
Dimensión 
adicional 

Fecha Modificación Favorable 

Máster Universitario en Dirección 
de Empresas (MBA) 

4314611 90 07/10/2014 08/02/2019 - 21/06/2017 - - - 

Máster Universitario en Gestión 
de Empresas Globales (MGSM) 

4315774 60 18/05/2016 - - - - - - 

Máster Universitario en Análisis 
de Datos para los negocios (MIBA) 

4316137 60 21/06/2017 - - 20/06/2018 - - - 

Law School 

Grado en Derecho (GED) 2500179 240 28/05/2008 
14/06/2016 

Acreditado en progreso 
hacia la excelencia 

- 22/03/2011 23/07/2012 18/06/2015 - 

Máster Universitario de Acceso a 
la Abogacía (MUA) 

4313310 90 19/09/2012 
14/06/2016 

Acreditado en progreso 
hacia la excelencia 

- - - - - 

Grado en Gobernanza Global, 
Economía y Orden Legal 
(GGGEOL)  

2503822 240 29/01/2019 - - - - - - 
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Acrónimos 

AACSB: Association to Advance Collegiate 
Schools of Business 

AEDG: Asesor/a Ejecutivo/a del Director/a 
General 

AMBA: Association of MBAs 

AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya - Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de 
Cataluña 

CAI: Comitè d’Avaluació Interna -Comité de 
Evaluación Interna 

CEI: Centro de Innovación Educativa 

CEX: Comitè Executiu - Comité Ejecutivo 

CCUR: Comité de Currículums 

CPOR: Comité de Portafolio 

DC: Dirección Corporativa 

DD: Dirección de Departamento 

DE: Dirección Economicafinanciera 

DG: Dirección General 

DP: Dirección de Programa 

EEES: Espacio Europeo de Educación 
Superior 

ENQA: European Association for Quality 
Assurance in Higher Education  

EQUIS: EFMD Quality Improvement System 

ESADE: Escola Superior d’Administració i 
Direcció d’Empreses  

ExEd: Executive Education 

EUA: European University Association 

IdA: Informe de Acreditación  

ISC: Informes de Seguimiento de Centro 

ISPD: Informe de Seguimiento de 
Programas de Doctorado 

JA: Junta Académica 

MyESADE: Intranet de ESADE 

OPE: Oficina de Planificación Estratégica 

PAS: Personal de Administración y Servicios 

PAT: Plan de Acción Tutorial 

PEI: Plan Estratégico Institucional 

PDI: Personal Docente e Investigador 

Q&DP: Unitat de Qualitat i 
Desenvolupament de Programmes - Unidad 
de Calidad y Desarrollo de Programas 

RAP: Responsable Académico de Programa 

RD: Real Decreto 

RRHH: Servicio de Recursos Humanos 

SCP: Servicio de Carreras Profesionales 

SGA: Servicio de Gestión Académica 

SGEF: Servicio de Gestión Económica-
Financiera 

SGIQ: Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat - Sistema de Garantía Interna de la 
Calidad 

SIC: Servicio de Información y Conocimiento 

SRI: Servicio de Relaciones Internacionales 

SSGG: Servicios Generales 

TIC: Servicio de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

UQIAD-URL: Unidad de Calidad e 
Innovación Academicodocente 

URL: Universidad Ramon Llull 

VSMA: Verificación, Seguimiento, 
Modificación y Acreditación 
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Órganos de coordinación de ESADE: funciones y composición   

Los comités/comisiones de coordinación de ESADE están detalladas en la intranet MyESADE. 

Por otro lado, a continuación, se listan las funciones de los comités que intervienen en los 
procesos de calidad.  
 
CD: Consejo de Dirección 

El Consejo de Dirección está descrito en el Estatuto de ESADE (Título II, Capítulo II) y su misión es 
asistir al Director General en el ejercicio de su cargo, y asesorarle en las decisiones que el Estatuto 
de ESADE determina específicamente con carácter necesario y en aquellas otras para las que el 
mismo director crea conveniente consultarlo. Corresponde también al Consejo, por excepción, 
informó el Patronato de la Fundación ESADE sobre los acuerdos reservados a este órgano. 

Es el responsable de: 

 Informar al director general sobre: 
1. Cualquier decisión que el director general se proponga tomar y que conlleve la 

determinación de las líneas básicas de la política general y los planes de acción de 
ESADE y sus centros referentes a objetivos y estrategia. 

2. La creación o supresión de los centros de actividad académica e investigadora a 
los que se refiere el artículo 30 de este Estatuto, de departamentos y de 
institutos, así como de programas que den acceso a un título oficial con validez 
en todo el territorio del Estado español. 

3. La aprobación de los reglamentos de régimen interior y el Manual de 
Organización de ESADE. 

4. La decisión que haya que tomar con relación a las materias y especialidades 
básicas que se han de incluir, suspender o suprimir en la programación de las 
actividades de cada centro con estudios propios. 

 Asesorar al Director General sobre las propuestas de aprobación de planes generales de 
estudio y de los requisitos básicos para expedir títulos, diplomas y certificados que los 
decanos y los directores le presenten. 

 Informar al Patronato de la Fundación ESADE sobre: 
1. El presupuesto anual de ESADE que el director general decida someter a la 

aprobación de dicho órgano. A tal efecto, el Consejo de Dirección puede constituir 
las comisiones o ponencias que crea pertinentes, bien por propia iniciativa, bien 
a instancia del director general. 

2. Las propuestas que el Director General haga al Patronato para el nombramiento 
y la separación de los cargos de decano y de director de centro. 

3. La idoneidad de los candidatos para el cargo de director general. 

Su composición está descrita en el Estatuto de ESADE. 
 
CEX: Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo está descrito en el Estatuto de ESADE (Título II, Capítulo III) y es el órgano que 
asiste al Director General en la gestión y en todo lo que conlleve la coordinación dentro de los 
diferentes ámbitos de ESADE. 

Es el responsable de: 

 Decisión sobre la estrategia, la organización y modelo económico 

 Socialización de las decisiones y coordinación de la ejecución de la estrategia 

 Definición y aprobación de la Política y los Objetivos de Calidad de la formación y vela por 
la definición, ejecución, seguimiento y mejora del conjunto de procesos de calidad a 
implantar en cada enseñanza. 

http://myesade.esade.edu/es/pas/Documents/Comite/20180418ComiteCA.pdf
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secrtecnica/Pagines/Documentaci%C3%B3n-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secrtecnica/Pagines/Documentaci%C3%B3n-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secrtecnica/Pagines/Documentaci%C3%B3n-Institucional.aspx
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Su composición está descrita en el Estatuto de ESADE. 
CPOR: Comité de Portafolio 

El Comité de Portafolio está descrito en el proceso del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
(SGIQ) (ESADE_D2_01A) y es el órgano institucional que analiza y evalúa las propuestas de nuevos 
programas y la modificación o la extinción de los programas existentes. Es de carácter consultivo 
que tiene la función de elevar el CEX recomendaciones y propuestas sobre el Portafolio para la 
toma de decisiones correspondiente.  

Sus funciones son: 

 Análisis de la viabilidad de los nuevos programas 

 Análisis de la coherencia del portafolio interno y en relación con la URL 

 Análisis de la necesidad de modificar los programas existentes 

 Análisis de la necesidad de discontinuar o extinguir programas 

 Supervisión del CCUR (el CCUR tiene 2 o 3 representantes del CPOR, uno de los cuales es 
el presidente) y del proceso de lanzamiento, modificación o extinción de un programa 

Su composición está descrita en MyESADE. 
 
CCUR: Comité de Curriculum  

El Comité de Curriculum está descrito en el proceso del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
(SGIQ) (ESADE_D2_01B) y es el órgano institucional que evalúa las propuestas de nuevos 
programas del centro y las propuestas de modificaciones sustanciales que se deben hacer a los 
programas existentes.  

Sus funciones son:  

Analizar, evaluar y aprobar: 

 la propuesta académica de un nuevo programa antes de lanzarlo 

 las propuestas académicas de modificaciones sustanciales de los programas ya existentes 

Su composición está descrita en MyESADE. 
 
COM: Comité de Management 

El Comité de Management está descrito en el Estatuto de ESADE (Art. 36, Capítulo II, Título III) y 
es el comité académico de centro responsable:  

 Desarrollo y seguimiento de la implantación de la estrategia en la Business School 

 Coordinación interna y gestión operativa de la Business School 

 Puesta en común de los acuerdos del CEX 

Su composición está descrita en el Estatuto de ESADE. 
 
CED:  Comité de Derecho  

El Comité de Derecho está descrito en el Estatuto de ESADE (Art. 36, Capítulo II, Título III) y es el 
comité académico de centro responsable:  

 Desarrollo y seguimiento de la implantación de la estrategia en la Law School 

 Coordinación interna y gestión operativa de la Law School 

 Puesta en común de los acuerdos del CEX 
Su composición está descrita en el Estatuto de ESADE. 
 
  

http://myesade.esade.edu/ca/pas/secrtecnica/Pagines/Documentaci%C3%B3n-Institucional.aspx
http://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/garantia
http://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/garantia
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secracad/Pagines/WEB%20SA%20PAS/Comit%C3%A9s-de-Portafolio%20y%20Curr%C3%ADculums.aspx?idMenu=menu
http://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/garantia
http://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/garantia
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secracad/Pagines/WEB%20SA%20PAS/Comit%C3%A9s-de-Portafolio%20y%20Curr%C3%ADculums.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secrtecnica/Pagines/Documentaci%C3%B3n-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secrtecnica/Pagines/Documentaci%C3%B3n-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secrtecnica/Pagines/Documentaci%C3%B3n-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secrtecnica/Pagines/Documentaci%C3%B3n-Institucional.aspx
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JA: Junta Académica 

La Junta Académica está descrita en el Estatuto de ESADE (Art. 35, Capítulo II, Título III) y es el 
órgano colegiado responsable del asesoramiento a la Dirección del Programa y de coordinación y 
seguimiento académico del Programa. 

La Junta Académica del Programa se constituye en cumplimiento del Estatuto donde indica: “Cada 
programa tiene su propia Junta Académica, presidida por el Director del Programa. El manual de 
organización y el Reglamento de Régimen Interior de los estudios del Programa correspondientes 
deben especificar las funciones, la composición y el régimen de funcionamiento de la Junta 
Académica del Programa.” 

Las funciones de la Junta Académica son: 

De carácter general: 

 Asesorar a la Dirección del Programa sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el 
Programa que esta quiera someter a consulta. 

 Velar por el cumplimiento de las líneas de la política académica de ESADE, en especial, en 
relación al ámbito del Programa en cuestión. 

 Elaborar informes y propuestas sobre los aspectos relacionados con el funcionamiento 
del Programa orientados a su mejora. 

 Elevar al Decano correspondiente o Director de Executive Education los informes y las 
propuestas elaboradas. 

De carácter académico: 

 Informar sobre las propuestas de modificación del Plan de Estudios, lo que incluye los 
objetivos, estructura, duración, contenidos y metodología. 

 Informar sobre el Reglamento de Régimen Interior del Programa para el siguiente curso 
académico. 

 Conocer los datos globales sobre los resultados académicos del curso. Estos incluyen una 
distribución de las calificaciones de los estudiantes y los resultados agregados de las 
encuestas de valoración de asignaturas y profesorado. 

Su composición, objetivo y funcionamiento están descritos en el Reglamento de Junta Académica. 
 
Claustro de Profesorado:  

El Claustro del Profesorado está descrito en el Estatuto de ESADE (Capítulo V) y es el órgano 
colegiado que tiene por misión representar el profesorado y formular su pensamiento colectivo 
sobre cualquier materia relevante que concierna ESADE como institución académica. Es un órgano 
de estudio, deliberación, consulta y propuesta, que tiene una relación y una colaboración 
estrechas con los órganos decisorios y ejecutivos de ESADE. 

Todos los profesores de ESADE con dedicación exclusiva o plena y en activo son miembros natos 
del Claustro, a cuyas reuniones tienen derecho de asistir con voz y voto. 

Sus funciones son: 

 recoger y elaborar el pensamiento colectivo del profesorado sobre la dinámica actual y 
las perspectivas de futuro de ESADE 

 elegir a los representantes del profesorado en los diferentes órganos de ESADE 

 aprobar su propio Reglamento en el marco establecido en este Estatuto 

 expresar su criterio previo sobre el nombramiento o la separación del director general y 
de los decanos de los centros respectivos, y enviar su parecer al Patronato y al Consejo 
de Dirección 

 informar previamente sobre las propuestas de modificación del Estatuto de ESADE y del 
Profesorado 

http://myesade.esade.edu/ca/pas/secrtecnica/Pagines/Documentaci%C3%B3n-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Disseny%20i%20innovaci%20de%20programes/Junta%20Acad%C3%A9mica%20del%20Programa_reglamento2014_15_CA.pdf
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secrtecnica/Pagines/Documentaci%C3%B3n-Institucional.aspx
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 solicitar y recibir información sobre la actividad y las decisiones de los órganos de ESADE, 
tanto las generales como las de los centros 

  
Comité de Directores de Departamento 

El Comité de Directores de Departamento está descrito en el Estatuto de ESADE (Art.37, Título III) 
y tiene la misión de asistir al decano en la coordinación general y la planificación de los recursos 
de profesorado del centro. 

Lo forman los directores de departamentos con funciones docentes en el centro y el decano de 
éste, que es el presidente nato. 

Compite exclusivamente al decano convocar el Comité, que se reunirá tantas veces como aquel 
crea necesarias para cumplir su función asesora.  
 
Comités de Profesorado: 

En el Título I del Reglamento del Profesorado de ESADE están establecidas las funciones y 
composiciones de los comités de selección, evaluación y promoción de profesorado. 

Comité de Selección de Profesorado: 

La función del Comité de Selección de Profesorado es valorar los méritos y las cualidades 
de los candidatos de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Reglamento de 
Profesorado. Asimismo, debe valorar su capacidad de integración en la comunidad 
académica de ESADE. Su composición está descrita en el Reglamento de Profesorado.  

Comité de Evaluación para la Promoción del Profesorado:  

La función del Comité de Evaluación para la Promoción del Profesorado es valorar los 
requisitos y los méritos del profesor o de la profesora que aspira a promocionar a una de 
las categorías de profesorado establecidas en el Estatuto del Profesorado de ESADE. El 
Comité, en vista de los requisitos y los méritos establecidos para cada una de las 
categorías de profesorado, evaluará los méritos que el candidato o la candidata presenta, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Reglamento de Profesorado. Su 
composición está descrita en el Reglamento de Profesorado. 

Comisión Evaluación Docente de ESADE:  

La Comisión Evaluación Docente de ESADE es el órgano específico de centro responsable de la 
evaluación del profesorado global de cada profesor / a y del conjunto del profesorado del centro 
y según está establecido dentro del Manual del Programa Docentia de la URL. 

Sus funciones son: 

Reflexionar y valorar los resultados de la evaluación docente del profesorado del centro y el 
proceso general efectuado 

 Elaborar los informes correspondientes de la actividad docente de los profesores 
evaluados y del Centro 

 Hacer un seguimiento de las acciones de mejora iniciadas a propuesta de los resultados 
de la evaluación docente 

 Velar por la confidencialidad de los datos obtenidos y el correcto desarrollo del proceso 
de evaluación a nivel de cada Centro 

Su composición está descrita en el mismo manual, y donde se contempla la representación de la 
gestión académica del Centro y de sus Departamentos, y la representación de los estudiantes y 
del profesorado. El centro garantiza la participación de estos perfiles en diferentes fases de la 
evaluación de la actividad docente del centro. 

  

http://myesade.esade.edu/ca/pas/secrtecnica/Pagines/Documentaci%C3%B3n-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Documentacin%20Institucional/Reglament%20professorat%20-%20Catal%C3%A0%20versi%C3%B3%20final%202016.pdf
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Documentacin%20Institucional/Estatut_del_Professorat_2011_cat.pdf


El programa AUDIT   

Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad Versión 3.4  - 20 - 

Órganos de gobierno, coordinación e interacción de ESADE con el Rectorado de la URL  

Consejo Ejecutivo: Es el órgano de coordinación entre las instituciones federadas de la 
Universidad. Está constituido por el presidente del Patronato, por el rector, los directores o 
directoras generales de las instituciones federadas, los vicerrectores o vicerrectoras y por el 
secretario o secretaria general. Sus funciones son, entre otras, proponer los principios 
estratégicos generales de la Universidad, informar sobre los presupuestos, informar o proponer 
la creación de nuevos centros, planificar la ordenación y el desarrollo de las titulaciones 
universitarias y de la actividad de investigación y transferencia del conocimiento.  

Consejo Académico: Es el órgano colegiado que acompaña el rector en el gobierno y la gestión 
ordinaria de la Universidad. Está constituido por el rector, los vicerrectores o vicerrectoras, por el 
Secretario General, los directores o directoras y decanos o decanas de escuelas y facultades, por 
un representante de cada uno de los institutos universitarios de investigación, por los delegados 
de la Universidad en los centros adscritos y por el gerente, que podrá asistir con voz, pero sin 
voto. El Consejo Académico se reúne con periodicidad mensual para preparar los temas que 
examinará la Junta de Gobierno, elaborar las orientaciones generales sobre los precios 
académicos, informó sobre la creación de nuevos centros, coordinar la actividad académica y los 
servicios comunes entre los diversos centros de la URL. 

Junta de Gobierno: Es el máximo órgano de gobierno colegiado de la Universidad en materias 
académicas. Está constituida por el rector, los vicerrectores o vicerrectoras, por el Secretario 
General, los directores o directoras y decanos o decanas de escuelas y facultades, por un profesor 
o profesora designado por cada uno de los centros, por los directores de los institutos 
universitarios de investigación, por entre tres y seis estudiantes de grado y postgrado, por un 
representante del personal de administración y servicios y por los delegados de la Universidad en 
los centros adscritos. La Junta de Gobierno se reúne ordinariamente una vez por semestre y, 
extraordinariamente, siempre que la convoque el rector o que lo soliciten la mitad de sus 
miembros. La tarea que corresponde a la Junta es informar de aspectos como la creación o 
supresión de facultades, escuelas o institutos, la incorporación de otros centros en la URL, la 
aprobación de los planes de estudio y, finalmente, asesorar y orientar sobre los aspectos básicos 
del desarrollo académico de la Universidad. 

Comisión académica de la Cátedra UNESCO-URL: Coordina las actividades de formación, 
investigación y extensión universitaria en temas vinculados a educación, desarrollo y tecnología 
para países del Sur. 

Comisión académica de la Universidad de Verano Ramon Llull: Elabora y coordina el programa 
académico de la Universidad de Verano Ramon Llull. 

Comité de ética de la investigación: Desde el mes de febrero de 2012, la Universidad dispone del 
Comité de Ética de la Investigación (CER-URL) que posibilita al PDI la consulta, el asesoramiento y 
el dictamen de los proyectos de investigación en implementar. El CER-URL es un órgano colegiado, 
independiente y de carácter evaluador y calificador de proyectos de investigación que tengan 
implicaciones éticas por la naturaleza de sus objetivos y metodología empleada, con especial 
énfasis de todos aquellos proyectos competitivos en los que la propia convocatoria exige la 
conformidad del CER. 

Comisión de innovación y actualización docente: Proceso de revisión, evaluación y aprobación 
de la propuesta realizada desde la UQIAD-URL sobre los objetivos y política de calidad. 

Comisión de bibliotecas: Coordina las bibliotecas de la Universidad y desarrolla proyectos de 
mejora continua, potenciando la sinergia y colaboración. 

Comisión de comunicación y relaciones institucionales: Coordina y dinamiza el desarrollo de las 
acciones de comunicación, promoción y de la imagen corporativa de la URL. Coordina los 
gabinetes de comunicación de las instituciones federadas. Toma de decisiones estratégicas sobre 
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la Comunicación, promoción y concreción de acciones que se llevarán a cabo. Seguimiento de las 
acciones propuestas y mejora continua. 

Comisión de coordinación de las TIC: Dinamiza y potencia el uso y aplicaciones de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones de la URL para obtener beneficios comunes, ya sea 
mediante sinergias o mejoras en los servicios, así como apoyar otras áreas. Aprobación de las 
decisiones que afectos al funcionamiento interno y que no impliquen decisiones estratégicas ni 
académicas. Seguimiento de las acciones que se están llevando a cabo dentro de los grupos de 
trabajo creados específicamente para cada uno de los proyectos generados. 

Comisión de datos: Obtener una visión global de la URL a través de los indicadores de universidad. 
Homogeneizar la transferencia de información entre los centros y el rectorado, y consensuar 
criterios en el cálculo de los indicadores. Ser el foro de debate sobre el uso de la información y su 
visualización. Acordar el calendario de transferencia de información. Puesta en común y buenas 
prácticas. 

Comisión de doctorado: Aprueba programas y propone y aplica normativas de doctorado. 

Comisión de gerentes: Coordina las acciones conjuntas del ámbito gerencial. 

Comisión de política lingüística: Coordina e impulsa dinámicas y acciones de política lingüística: 
gestión del multilingüismo, recursos para el aprendizaje y mejora del uso de las lenguas de la 
Universidad. 

Comisión de calidad académico: Propone, asesora y apoya a los diferentes proyectos, programas 
y procesos de los ámbitos de trabajo de la unidad (seguimiento y evaluación, innovación y 
estudios), que se realicen desde un enfoque micro (de centro) o macro (de Universidad). 

Proceso de revisión, evaluación y aprobación de la propuesta realizada desde la UQIAD-URL sobre 
los objetivos y política de calidad. 

Comisión de investigación: Es el órgano de apoyo de la persona titular del vicerrectorado de 
Investigación e Innovación en materias de política científica y se reúne habitualmente con una 
periodicidad mensual. Sus miembros son los máximos responsables del seguimiento de la 
investigación en cada centro, y en muchos casos coordinan también órganos de participación del 
Personal Docente Investigador (PDI) a cada una de ellas. 

Comisión de reconocimientos y convalidaciones 

Comisión de relaciones internacionales: Coordina y potencia las políticas de movilidad y de 
internacionalización. 

Comisión de secretarías académicas 

Comisión de títulos oficiales: Apoyar en el diseño de las titulaciones oficiales de Grado y Máster 
universitario. 

Comisión de títulos propios: Apoyar en el diseño de las titulaciones propias. 

Grupo de trabajo para el observatorio de igualdad de oportunidades: Coordina e impulsa 
acciones para la igualdad de oportunidades. 

Unidad de Calidad e Innovación Académico-URL (UQIAD-URL): Está descrita en el proceso 
MSGIQ-URL-FT-D0 / 01 y es responsable de: 

 Diseñar, proponer, coordinar y revisar los planes de acción en materia de garantía de la 
calidad académico de la Universidad, desde una perspectiva global y transversal de la URL. 

 Dar soporte técnico al desarrollo de programas y titulaciones de la URL en todos sus 
procesos (verificación, modificación, seguimiento y acreditación de titulaciones). 

 Coordinar y dar soporte técnico a los procesos de diseño, desarrollo y certificación de los 
sistemas internos de la calidad de todos los centros. 
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 Proponer, analizar, seguir y actualizar los estándares e indicadores de calidad de la URL, 
así como de los ámbitos nacionales e internacionales, de las diversas áreas de garantía de 
la calidad académico. 

 Promover y dar soporte técnico a los programas y proyectos de innovación educativa que 
se realicen en los centros. 

 Promover la realización de estudios periódicos de valoración de indicadores de 
satisfacción y excelencia de los diferentes agentes implicados en la acción directa de la 
URL (estudiantes, profesores, grupos de interés), así como impulsar la evaluación de otros 
aspectos relevantes de la institución 

 
 
Se pueden consultar los miembros de las comisiones en web pública de la URL. 
 
 

 

 

https://www.url.edu/la-url/estructura-i-funcionament/comissions
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Directriz 0: Aspectos generales del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

a) Mapa de Procesos, con una relación inequívoca entre los procesos en los que se estructura el SGIQ y las directrices del programa AUDIT 

PE
PROCESOS 
ESTRATÉGICOS

PC
PROCESOS 
CLAVE

PS
PROCESOS DE 
SOPORTE

PE2
Creación 

programas 
formativos

PE3
Definición política 

personal

ESADE_D0_01
Proceso de seguimiento, revisión y mejora del SGIQ de ESADE

ESADE_D1_01
Proceso de definición de la política y objetivos de calidad académica

ESADE_D2_01A
Proceso de aprobación de nuevos títulos y modificación de los existentes. 

Funcionamiento del CPOR

ESADE_D2_01B
Proceso de aprobación interna de nuevos títulos y modificación de los 

existentes. funcionamiento del CCUR 

ESADE_D2_01C
Proceso de aprobación interna de nuevos certificados (menos de 15 ECTS)

ESADE_D2_01D
Proceso de modificación de títulos

ESADE_D4_01
Proceso de definición política del profesorado

ESADE_D4_02
Proceso de evaluación y reconocimiento de la contribución del profesorado

ESADE_D4_03
Proceso de promoción del profesorado

ESADE_D4_04A 
Proceso de reclutamiento y selección del profesorado

ESADE_D4_05A 
Proceso de formación y desarrollo del personal

PC1
Revisión, 

seguimiento y 
acreditación de 

programas 
formativos

PC2
Orientación y 

apoyo al 
estudiante

ESADE_D3_02A
Proceso de movilidad de los estudiantes Outgoing

ESADE_D2_02
Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de Programas de 

Doctorado (ISPD)

ESADE_D2_03
Proceso de acreditación de títulos

ESADE_D2_04
Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de Centro (ISC)

ESADE_D3_04
Proceso para la orientación profesional

ESADE_D3_06
Proceso de tutorización

ESADE_D3_02B
Proceso de movilidad de los estudiantes Incoming

PC3
Evaluación proceso 

enseñanza/
aprendizaje

ESADE_D6_01
Proceso de recogida y análisis de la información de los programas formativos

ESADE_D6_02
Proceso de recogida información de los titulados

ESADE_D6_03
Proceso de recogida de indicadores por el Plan Estratégico Institucional – PEI

PS2
Organización 

académica

ESADE_D3_05 
Proceso de reclamaciones, alegaciones o sugerencias

ESADE_D5_01
Proceso de análisis e implementación recursos materiales y servicios

ESADE_D4_02
Proceso de evaluación y reconocimiento de la contribución del profesorado

ESADE_D4_05B
Proceso de formación y desarrollo del profesorado

ESADE_D3_03
Proceso para la auditoría interna de programas

ESADE_D7_01
Proceso de publicación de información y rendición de cuentas

ESADE_D4_04B 
Proceso de reclutamiento y selección del PAS

ESADE_D4_05B 
Proceso de formación y desarrollo del profesorado

PS1
Información 

pública y rendición 
de cuentas

PE1
Definición política 

y objetivos de 
calidad y SGIQ

ESADE_D3_07
Proceso de realización de prácticas externas 

ESADE_D3_01
Proceso genérico de admisiones a los programas

ESADE_D6_01
Proceso de recogida y análisis de la información de los programas formativos 

PE3
Evaluación PDI/PAS
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b) Explicitación del propietario y responsables de cada proceso 

El propietario del proceso es el máximo responsable en garantizar el correcto funcionamiento del proceso en su totalidad. Por otro lado, los órganos responsables 
del proceso son aquellos que velan por la correcta implementación en partes específicas del proceso.  
 
  
 
  

Directriz 
SGIQ 

Codificación Proceso SGIQ Propietario Órganos responsables 

PE - PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PE1 
Definición de la política 
de calidad y SGIQ 

0 ESADE_D0_01 
Proceso de seguimiento, revisión y mejora del 
SGIQ de ESADE 

Director/a Q&DP CEX 

Q&DP 

UQIAD_URL 1 ESADE_D1_01 
Proceso de definición de la política y objetivos 
de calidad académica 

Director/a General 

PE2 
Creación programas 
formativos 

2 

ESADE_D2_01A 
Proceso de aprobación de nuevos títulos y 
modificación de los existentes. 
Funcionamiento del CPOR 

Presidente/a CPOR 

Asesor/a Ejecutivo/a del Director General 

Decanato 

CEX 

DP  

CPOR  

ESADE_D2_01B 
Proceso de aprobación interna de nuevos 
títulos y modificación de los existentes. 
Funcionamiento del CCUR 

Presidente/a CCUR 

Decanato 

CCUR 

Consejo Dirección 

Patronato ESADE 

UQIAD-URL  

ESADE_D2_01C 
Proceso de aprobación interna de nuevos 
certificados (menos de 15 ECTS) 

Director/a Q&DP 

RAP 

Decanato 

SA 
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Directriz 
SGIQ 

Codificación Proceso SGIQ Propietario Órganos responsables 

ESADE_D2_01D Proceso de modificación de títulos existentes Director/a Q&DP 

Q&DP 

Asesor/a Ejecutivo/a del Director General 

Decanato 

DP 

Vicerrectorado URL correspondiente 

PE3 
Definición política PDI / 
PAS 

4 

ESADE_D4_01 Proceso de definición política del profesorado Director/a General 

DG 

Patronato ESADE 

Vicedecanato de Profesorado 

Claustro de Profesorado 

ESADE_D4_02 
Proceso de evaluación y reconocimiento de la 
contribución del profesorado 

Director/a General 

Vicedecanato de Profesorado 

DD 

OEC 

ESADE_D4_03 Proceso de promoción del profesorado Director/a General 

Vicedecanato de Profesorado 

Comité Evaluación 

DG 

ESADE_D4_04A 
Proceso de reclutamiento y selección del 
profesorado 

Director/a General 

Vicedecanato de Profesorado 

DD 

Comité Selección 

DG 

ESADE_D4_04B Proceso de reclutamiento y selección del PAS 
Director/a de 
Personas 

RRHH 

Servicio o Unidad correspondiente 
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Directriz 
SGIQ 

Codificación Proceso SGIQ Propietario Órganos responsables 

ESADE_D4_05A Proceso de formación y desarrollo del personal 
Director/a de 
Personas 

RRHH 

Servicio o Unidad correspondiente 

ESADE_D4_05B 
Proceso de formación y desarrollo del 
profesorado 

Director/a General 
CEI 

Vicedecanato de Profesorado 

PC - PROCESOS CLAVE 

PC1 
Revisión, seguimiento y 
acreditación de 
programas formativos 

2 

ESADE_D2_02 
Proceso para la elaboración de los Informes de 
Seguimiento de Programas de Doctorado 
(ISPD) 

Director/a Q&DP 

Q&DP 

DP 

Vicerrectorado URL correspondiente 

ESADE_D2_04 
Proceso para la elaboración de los Informes de 
Seguimiento de Centro (ISC) 

Director/a Q&DP 

Q&DP 

DP 

Vicerrectorado URL correspondiente 

ESADE_D2_03 Proceso de acreditación de títulos oficiales Director/a Q&DP 
CAI 

CEX 

3 ESADE_D3_03 Proceso para la auditoría interna de programas Director/a Q&DP 

Q&DP 

DP 

Decanato 

PC2 
Orientación y apoyo al 
estudiante 

3 

ESADE_D3_01 
Proceso genérico de admisiones a los 
programas 

Director/a Servicio 
de Admisiones 

DP 

S. Admisiones 

Comité Admisiones 

ESADE_D3_02A 
Proceso de movilidad de los estudiantes 
Outgoing 

Director/a SRI 

DP 

SRI 

Office Programa 
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Directriz 
SGIQ 

Codificación Proceso SGIQ Propietario Órganos responsables 

ESADE_D3_02B 
Proceso de movilidad de los estudiantes 
Incoming 

Director/a SRI 

DP 

SRI 

Office Programa 

ESADE_D3_04 Proceso para la orientación profesional Director/a SCP 
DP 

SCP 

ESADE_D3_06 Proceso de tutorización Director/a Q&DP DP 

ESADE_D3_07 Proceso de realización de prácticas externas Director/a SCP 
DP 

SCP 

PC3 
Evaluación proceso de 
enseñanza / aprendizaje 

6 

ESADE_D6_01 
Proceso de recogida y análisis de la 
información de los programas formativos 

Director/a Q&DP 
DP 

Q&DP 

ESADE_D6_02 
Proceso de recogida información de los 
titulados 

Director/a SCP 
DP 

SCP 

ESADE_D6_03 
Proceso de recogida de indicadores por el Plan 
Estratégico Institucional - PEI 

Director/a OPE OPE 

PS - PROCESOS DE SOPORTE 

PS1 
Información pública y 
rendición de cuentas 

3 ESADE_D3_05A 
Proceso de reclamaciones, alegaciones y 
sugerencias (alumnado) 

Ombudsman 

Decanato 

DP 

Profesorado 

3 ESADE_D3_05B  
Proceso de reclamaciones, alegaciones y 
sugerencias (personal) 

Ombudsman 
Decanato 

RRHH 
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Directriz 
SGIQ 

Codificación Proceso SGIQ Propietario Órganos responsables 

7 ESADE_D7_01 
Proceso de publicación de información y 
rendición de cuentas 

Director/a General 
CEX 

DP 

PS2 Organización académica 5 ESADE_D5_01 
Proceso de análisis e implementación recursos 
materiales y servicios 

Director/a General 

DP 

SIC 

TIC 

SGA 

Dirección Economicofinanciera 

Vicerrectorado URL correspondiente 

PS3 Evaluación PDI / PAS 

6 ESADE_D6_01 
Proceso de recogida y análisis de la 
información de los programas formativos 

Director/a Q&DP 
DP 

Q&DP 

4 

ESADE_D4_02 
Proceso de evaluación y reconocimiento de la 
contribución del profesorado 

Director/a General 

Vicedecanato de Profesorado 

DD 

OEC 

ESADE_D4_05A Proceso de formación y desarrollo del personal 
Director/a de 
Personas 

RRHH 
Servicio o Unidad correspondiente 

   ESADE_D4_05B 
Proceso de formación y desarrollo del 
profesorado 

Director/a General 
CEI 

Vicedecanato de Profesorado 
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c) Existencia de un cuadro de indicadores general del SGIQ o específico para cada directriz 

Directriz SGIQ 
Indicadores 

INDICADORES medibles INDICADORES documentales 

0 Aspectos generales del SGIQ 

Indicadores resultantes de los procesos del SGIQ SGIQ aprobado por la AQU y la URL 

nº revisiones y versiones efectuadas del SGIQ 

Informe de seguimiento bienal del SGIQ nº procesos del SGIQ revisados 

nº de acciones de mejora del SGIQ implantadas 

1 
Como ESADE define su política y sus 
objetivos de calidad de la formación 

- Revisión Política y Objetivos de Calidad Académica 

2 
Como ESADE garantiza la calidad de los 
programas formativos 

Indicadores de Calidad de las agencias acreditadoras: 
AQU, AACSB, EQUIS, AMBA 

Memorias de programa CPOR, CCUR i AQU 

Informes evaluación CPOR, CCUR, URL y AQU  

Informes de seguimiento (ISC, ISPD) 

Autoinformes de acreditación AQU 

Informes de seguimiento AACSB, EQUIS, AMBA 

Autoinformes de Acreditación AACSB, EQUIS, AMBA 

3 
Como ESADE desarrolla sus programas 
formativos 

Ratio oferta / demanda plazas 

ISC 
ISPD 
Autoinformes de acreditación 

Ratio demanda plazas / admitidos 

Ratio admitidos / matriculados 

% de estudiantes internacionales 

nº nacionalidades en el programa 

% estudiantes de la cohorte con prácticas externas 

% de estudiantes Outgoing 

% de estudiantes Incoming 

% de inserción laboral 

nº de incidencias - 

4 
Como ESADE garantiza la calidad del 
personal académico y de administración y 
servicios 

% profesorado doctor del Claustro 
ISC 
ISPD 
Autoinformes de acreditación 

% profesorado doctor en el centro y en los programes 

% profesorado doctor y acreditado 

Ratio estudiante ETC /profesorado ETC en el centre y en los programas 

Nº artículos en publicaciones de impacto Research year book 
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Directriz SGIQ 
Indicadores 

INDICADORES medibles INDICADORES documentales 

Nº de acciones, actividades y formaciones al personal 
Informe de actividades y formaciones 

% participación profesorado en las actividades formativas 

Notas y medias de evaluación profesorado Informe OEC 

Grado satisfacción del alumnado con el profesorado Encuestas, JA 

5 
Como ESADE garantiza la calidad de sus 
recursos materiales y servicios 

Grado satisfacción del alumnado y profesorado con los recursos materiales y 
servicios 

Encuestas, JA 

nº  recursos y servicios por estudiante y programa (aulas, PC’s, biblioteca, …) 

  
  
ISC 
ISPD 
Autoinformes de acreditación 
  
  

6 
Como ESADE recoge y analiza los 
resultados para la mejora de sus 
programas formativos 

Tasa de rendimiento    

Tasa rendimiento primer curso 

Tasa de abandono acumulado 

Tasa de abandono en primer curso 

Tasa de graduación en t o t+1   

Tasa de eficiencia en t o t+1  

Tasa de ocupación 

Duración media de los estudios 

Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo 
Encuestas  
JA 

Satisfacción de los titulados con la formación recibida 

Satisfacción del profesorado con el programa formativo 

Indicadores PEI  Memoria anual de ESADE 

Posicionamiento Rankings  - 

7 
Como ESADE publica la información y 
rinde cuentas sobre sus programas 
formativos 

 - Memoria de programa 

 - Régimen interior de programa 

Indicadores genéricos ESADE Memoria anual de ESADE 

Indicadores Calidad AQU, AACSB, EQUIS, AMBA ISC, ISPD y Autoinformes de acreditación 

- Informes de Acreditación 

Grado satisfacción del alumnado y profesorado con los recursos materiales y 
servicios 

Encuestas, JA 
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d) Como se gestiona la documentación del SGIQ 

La Q&DP es responsable de gestionar la documentación relativa al SGIQ: 

 Manual: es el documento básico e imprescindible del SGIQ, del cual se generan y derivan 
el resto de documentos del sistema. Incluye el Mapa de Procesos, el Organigrama y la 
Descripción de les Directrices y elementos del SGIQ. 

 Procesos: es el conjunto de documentos que describen qué, quién y cómo se realiza una 
determinada actividad. Se han diseñado teniendo en cuenta las directrices AUDIT y con el 
objetivo de asegurar la calidad de los programas de ESADE. Ver Anexo 2. 
Cada proceso especifica la documentación necesaria para que se pueda desarrollar 
(documentación asociada e inputs) y la que es genera durante el proceso (outputs). 

 Política de Calidad: es el documento donde se refleja el compromiso que desprende la 
misión de ESADE con la calidad. 

 Informe Bienal: es el informe elaborado a partir de la revisión de la documentación 
asociada al SGIQ, por lo que tras el proceso de ESADE_D0_01 regularmente habrá una 
revisión y actualización, si es necesario, del manual y de los procesos adscritos al mismo. 

En la web pública de ESADE está disponible para todos los grupos de interés toda la 
documentación del SGIQ mencionada anteriormente. Por otra parte, cada grupo de interés tiene 
acceso a la documentación correspondiente a las actividades previstas en los procesos de 
garantía de calidad del Programa (actas, memorias, informes, etc.) Ver Anexo 1. 

La nomenclatura de los procesos del SGIQ consta de tres apartados: 

 ESADE, para diferenciar de la documentación emitida i aprobada del Rectorado de la URL. 

 Dx, codificación de la directriz concreta donde hace referencia al proceso. 

 Xx, número del proceso dentro de la directriz 

De esta manera, y para ejemplificarlo, el Proceso de seguimiento, revisión y mejora del SGIQ 
de ESADE en la Directriz 0 tendrá la codificación ESADE_D0_01. 

e) Como se revisa de forma global el SGIQ y se implementan las mejoras 

El SGIQ de ESADE fue elaborado como objetivo del programa AUDIT y evaluado favorablemente 
por la Comisión correspondiente de la AQU. Periódicamente, la Q&DP revisa el SGIQ y su 
implementación real con el fin de valorar la necesidad de cambios y actualizaciones, este 
seguimiento y planes de mejora quedan reflejados en los informes bienales. Si durante este 
período se produce algún cambio relevante en la institución que implique actualizaciones en el 
SGIQ, se implementarán y quedarán reflejadas en el informe bienal correspondiente. 

El proceso de cómo se revisa globalmente el SGIQ está detallado en: 

 ESADE_D0_01: Proceso de seguimiento, revisión  mejora del SGIQ de ESADE. 

f) Procesos de la directriz 

Los procesos establecidos desde el Rectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D0/01: Aspectos generales del SGIQ. Proceso de adscripción de la URL en 
el sistema de calidad universitaria 

 MSGIQ-URL-FT-D0/02: Aspectos generales del SGIQ. Proceso de seguimiento, revisión y 
mejora del SGIQ del Centro. 

 MSGIQ-URL-FT-D0/03: Aspectos generales del SGIQ. Proceso de seguimiento, revisión y 
mejora de los procesos transversales de la URL 

Los correspondientes al centro ESADE: 

 ESADE_D0_01: Proceso de seguimiento, revisión y mejora del SGIQ del SGIQ de ESADE
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Directriz 1: Como ESADE define su política y sus objetivos de 
calidad de la formación 

a) Marco orientador de la Política y los Objetivos de Calidad específicos de ESADE  

La descripción del ser y hacer de ESADE está aprobada por el Patronato de la Fundación ESADE 
y la documentación derivada de la misión y de los valores de ESADE está publicada en la web 
pública institucional de ESADE. El contenido explicita la misión y la identidad de la institución; 
los valores declarados por ESADE en la definición y el desarrollo de sus funciones y actividades, 
entre los que se menciona la competencia académica y profesional, la mejora e innovación, el 
rigor y compromiso personal e institucional, y la responsabilidad social; el marco orientador del 
modelo pedagógico; la dimensión espiritual en la formación; el marco estratégico; y el código 
de conducta. Todos ellos conforman e inspiran la Política de Calidad de ESADE. 

La cultura de calidad de ESADE está consolidada por la histórica trayectoria en la elaboración de 
políticas, estrategias y acciones dirigidas a garantizar y a mejorar la calidad de sus titulaciones, 
de su actividad docente y de investigación, y de su gestión. Indicador del intenso compromiso 
institucional con la garantía de la calidad es haber sido una escuela pionera en España y una de 
las primeras en Europa en obtener las tres acreditaciones internacionales más prestigiosas en el 
ámbito de los estudios en Administración y Dirección de Empresas AMBA (1994), EQUIS (1998) 
i AACSB (2001) y con la obtención de la acreditación nacional hacia la excelencia en programas 
oficiales de la Law School y de la Business School.  

Otros documentos de referencia y normativa: 

 Misión, Valores y Orientación Pedagógica de ESADE, 

 Plan estratégico Institucional (PEI) de ESADE, 

 Plan de Objetivos y Acciones de Calidad de ESADE, 

 Misión de la URL, 

 Política de Calidad y Plan de acciones de la URL,  

 Plan Estratégico de la URL y las líneas estratégicas prioritarias, y 

 Criterios, directrices y estándares de calidad del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior, de AQU/ANECA y de las agencias acreditadoras internacionales (AACSB, 
EQUIS, AMBA). 

b) El órgano responsable de la definición y cumplimiento de la política y de los 
objetivos de calidad de la formación 

El Comité Ejecutivo (CEX) 

El CEX de ESADE, es el órgano institucional superior de definición y aprobación de la Política y 
de los Objetivos de Calidad de la formación. Vela por la definición, ejecución, seguimiento y 
mejora del conjunto de procesos de calidad a implantar en cada enseñanza. El contenido de la 
propuesta de las decisiones relativa a la garantía de calidad es presentado previamente por la 
Q&DP y debatido por las JA de los programas universitarios, o alternativamente, aprobado a 
posteriori por las mismas. 

Las funciones del CEX, Q&DP y JA respecto a los procesos de garantía de calidad son: 

 Definición y verificación de la Política de Calidad.  

 Ratificación del SGIQ (Manual y procesos) y de sus posteriores actualizaciones. 

El CEX aprueba la documentación objeto de consideración y de otras resoluciones que considere 

oportunas sobre al ámbito de garantía de calidad por medio de votaciones.  
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c) Grupos de interés implicados y su modo de participación en la política y los objetivos 
de calidad de la formación 

Los agentes participantes en el establecimiento, seguimiento, evaluación, revisión, actualización 
y mejora de la Política, de los Objetivos y del Plan de Calidad de ESADE son: 

 CEX, órgano responsable de la definición y aprobación de la política y de los objetivos 
de calidad de la formación. 

 UQIAD-URL, órgano responsable de la aprobación de la política y de los objetivos de 
calidad de la formación. 

 Q&DP, agente responsable de la definición de la propuesta de la política y objetivos de 
calidad de la formación; responsable de la completa implantación del SGIQ (Manual, 
Procesos, Política de Calidad, Objetivos y de la documentación generada de estos); y 
cómo coordinador y asesor de las actividades en el ámbito de la garantía de calidad. 

 DG, Decanatos, Decanatos Asociados, Direcciones de unidades estratégicas y 
Direcciones de programes, agentes responsables organizativos de la gestión de los 
procesos formativos. 

 JA, órgano de comunicación, asesoramiento, coordinación, seguimiento, toma de 
decisiones y rendición de cuentas de los procesos de garantía de calidad. 

 Profesorado, agente responsable directo de la impartición de los procesos formativos. 

 PAS, agentes de apoyo en los procesos formativos y de garantía de calidad. 

 Alumnado, agente receptor participativo y beneficiario de los procesos formativos. 

 Antiguo alumnado y Empleadores, agentes implicados en la mejora continua de los 
procesos formativos. 

d) Como se define, se aprueba y se implementa la política y los objetivos de calidad de 
la formación  

El proceso de definición de la Política de Calidad de ESADE es responsabilidad del CEX; la 
propuesta es elaborada y presentada por la Q&DP y debe asegurar, entre otros aspectos: 

 la calidad y su garantía constituyen valores centrales de la actuación institucional, 

 la política de calidad abarca la totalidad de los programas formativos de ESADE, 

 los procesos de garantía de calidad proporcionan un marco en donde los agentes 
implicados pueden examinar, reflexionar y mejorar las actividades de docencia-
aprendizaje, 

 la política de calidad está basada en los principios de responsabilidad, transparencia, 
participación y mejora continua. 

La formulación de la política y los objetivos de calidad debe estar alineada con la Misión, visión 
y valores declarados en los textos mencionados en el apartado a) de la presente directriz.  

El despliegue del Plan de Objetivos y Acciones de Calidad está vinculado al contenido del PEI 
referido a la mejora de la calidad académica y a la innovación en procesos de aprendizaje. 

La implantación de la Política y Objetivos de Calidad está asignada a la Q&DP, y consistirá en: 

 Seguimiento, revisión, actualización y mejora del SGIQ 

 Coordinación de la implantación de los procesos establecidos en el SGIQ por parte de 
sus responsables 

Los principales responsables de los procesos establecidos son: 

 Decanatos o Unidades correspondientes y DP, por lo que se refiere a la cadena de las 
actividades formativas de cada programa (plan de estudios, admisión, impartición 
docente, movilidad, orientación formativa y profesional, etc.). 

 Vicedecanato de Profesorado y DD, en cuanto a la gestión del profesorado,  
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 Q&DP en relación a la coordinación, asesoramiento y apoyo de las actividades del 
ámbito de garantía de calidad. 

El proceso se encuentra detallado en: 

 ESADE_D1_01: Proceso de definición de la política y objetivos de calidad académica 

e) Como se recoge y se analiza la información para la revisión orientada a la mejora de 
la política y los objetivos de calidad de la formación 

Finalizado un curso académico, la Q&DP recoge los resultados obtenidos de las diversas 
actividades y procesos. Esta se analiza y en caso de que se propongan modificaciones en algunos 
de los procesos y objetivos establecidos, la Q&DP emite un informe al CEX para su conocimiento 
y aprobación de todas las acciones que así lo requieran. Las JA de los diferentes programas 
también deberán estar informadas, en su caso. 

La recogida de información consistirá en los informes de evaluación de las agencias nacionales 
e internacionales, en las diferentes propuestas y planes de mejora, en los informes de 
seguimiento de centro, en los resultados de los cuestionarios y encuestas dirigidas al alumnado 
y al profesorado y a la generada por la actividad directa de la Q&DP. 

El proceso se encuentra detallado en: 

 ESADE_D1_01: Proceso de definición de la política y objetivos de calidad académica 

f) Como se implementan las mejoras derivadas de la revisión de la política y de los 
objetivos de calidad de la formación 

Una vez aprobadas las distintas propuestas de mejora por parte del CEX o de las JA de los 
programas, en su caso. La Q&DP es responsable de hacer llegar las decisiones de mejora y los 
procesos correspondientes a las unidades o servicios responsables de su implantación. Estos 
cambios pasan a ser incorporados como objetivos dentro de las áreas afectadas. La Q&DP hará 
un seguimiento de la implantación operativa y los plazos. 

El SGIQ (Manual y procesos) vigente está expuesto en la web pública de ESADE. 

g) Marcos de referencia 

Los marcos de referencia para la definición de la Política y Objetivos de Calidad Académica de 
ESADE son los siguientes: 

 Misión, Valores i Orientación Pedagógica de ESADE 

 PEI de ESADE y las líneas estratégicas prioritarias 

 Plan de Objetivos y Acciones de Calidad de ESADE 

 Misión de la URL 

 Política de Calidad y Plan de acciones de la URL 

 Plan Estratégico de la URL y las líneas estratégicas prioritarias 

 Criterios, directrices y estándares de calidad del EEES, de AQU/ANECA y de las agencias 
acreditadoras internacionales (AACSB, EQUIS, AMBA) 

h) Procesos de la directriz 

Los procesos establecidos desde el Rectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D1/01: Proceso de definición de la política y los objetivos de calidad 
transversales de la URL 

Los correspondientes al centro ESADE: 

 ESADE_D1_01: Proceso de definición de la política y objetivos de calidad académica 
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Directriz 2: Como ESADE garantiza la calidad de sus programas 
formativos 

a) Los órganos responsables de los programas formativos 

Dirección de Programa (DP) 

Cada programa está dirigido por una DP, esta es la principal responsable académica y, asume la 
coordinación, planificación, desarrollo y supervisión de la actividad docente del profesorado 
responsable de las materias con las respectivas DD y con el alumnado, teniendo en cuenta los 
criterios y recomendaciones de los agentes implicados en el proceso de aprendizaje, los 
requerimientos especificados por el SGIQ y el contenido de la Memoria de programa. Cada 
programa pertenece organizativamente a un Decanato o Unidad correspondiente. 

Comité de Portafolio (CPOR) 

Es el órgano académico responsable de analizar y evaluar las propuestas de nuevos programas, 
modificaciones o posible extinción de los existentes, con el fin de velar por la coherencia y 
calidad del portafolio de programas, teniendo en cuenta los criterios de demanda del mercado, 
el entorno competitivo, el riesgo de canibalización, el posicionamiento corporativo, la 
facturación y rentabilidad prevista, los recursos a comprometer, la inversión necesaria en 
marketing, los criterios de validación de la URL y de los órganos acreditadores, entre otros. Es 
un órgano de carácter consultivo y la función es elevar al CEX una recomendación de las 
decisiones a tomar. Su composición y funciones están descritas en el proceso ESADE_D2_01A. 

Comité de Currículums (CCUR) 

Es el órgano responsable del contenido académico de cada programa, éste evalúa las propuestas 
de nuevos programas y las propuestas de modificaciones de los existentes. Teniendo en cuenta, 
la definición de los objetivos de aprendizaje, el plan de estudios, el contenido, los métodos de 
impartición, los recursos docentes, la evaluación y la mejora del programa. Su aprobación es 
necesaria para iniciar el lanzamiento de nuevos programas o modificación de los existentes y la 
tramitación para la solicitud a la URL y a las autoridades y agencias universitarias 
correspondientes. Su composición y funciones están descritas en el proceso ESADE_D2_01B. 

Junta Académica de Programa (JA) 

Es el órgano participativo para la mejora del programa mediante el planteamiento de 
necesidades y la formulación de propuestas de mejora, formado por los representantes de los 
grupos de interés directamente implicados en el proceso formativo del programa: alumnado, 
profesorado y DP. Su composición, objetivo y funcionamiento están descritos en su Reglamento. 

b) Los grupos de interés implicados y su modo de participación en los programas 
formativos 

 Patronato de la Fundación ESADE, máximo órgano decisorio de aprobación de nuevos 
títulos 

 Consejo de Dirección, órgano institucional representativo-consultivo para nuevos títulos 

 CEX, agente responsable del Portafolio de programas de ESADE 

 DP, agente responsable del programa 

 JA, órgano representativo de los grupos de interés directos en los programas existentes 

 Q&DP, agente coordinador de los procesos de aprobación y modificación de programas, 
auditores internos y asesoramiento en el análisis de los resultados 

 UQIAD-URL, órgano de la URL responsable de los procesos de aprobación y modificación 
de programas 
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c) Como se diseñan, aprueban e implementan los programas formativos 

El proceso de diseño, aprobación e implementación de los programas formativos es 
responsabilidad de la DP con el apoyo del Decanato correspondiente. 

El núcleo de este proceso viene dado por la aprobación del CEX asesorado por el CPOR y por la 
aprobación del CCUR de la propuesta de programa presentada; la aprobación es necesaria para 
la tramitación interna y, para los títulos universitarios oficiales y títulos propios URL, la 
tramitación externa a los órganos de la URL y de las autoridades administrativas universitarias. 

Los detalles concretos y actualizados están descritos en los procesos: 

 ESADE_D2_01A: Proceso de aprobación interna de nuevos títulos y modificaciones de los 
existentes. Funcionamiento de Comité de Portafolio 

 ESADE_D2_01B: Proceso de aprobación interna de nuevos títulos y modificaciones de los 
existentes. Funcionamiento de Comité de Currículums 

 ESADE_D2_01C: Proceso de aprobación interna de nuevos certificados (menos 15 ECTS) 

 ESADE_D2_01D: Proceso de modificación de títulos existentes 

d) Proceso de acreditación de títulos 

El proceso de acreditación de títulos oficiales es responsabilidad del CAI de ESADE, este está 
formado por miembros de los títulos oficiales para acreditar y por gestores del proceso. El núcleo 
es obtener la acreditación de un título oficial mediante la elaboración del Auto informe del 
Centro correspondiente según los estándares descritos por la AQU. 

El proceso se encuentra detallado en:  

 ESADE_D2_03: Proceso de acreditación de títulos oficiales 

e) Como se recoge y analiza la información para la revisión orientada a la mejora de 
los programas formativos 

El resultado global del proceso de aprendizaje de cada programa formativo se percibe una vez 
el alumnado ha finalizado por completo sus estudios. A partir de su graduación y del ejercicio de 
su dedicación profesional adquieren una perspectiva más general de su aprendizaje y la 
oportunidad de contrastarlo con los requerimientos reales de sus responsabilidades. 

La información procedente de los graduados y empleadores requiere una cierta perspectiva 
temporal. Sin embargo, el análisis realizado a corto plazo permite la introducción de mejoras 
valiosas para el desarrollo del programa y a beneficio del alumnado. El conocimiento de las 
opiniones más inmediatas de los agentes directamente implicados en el proceso de aprendizaje, 
el eventual contraste con otras fuentes de información externas, y los valores alcanzados por 
los indicadores anuales sobre los resultados académicos y de inserción profesional pueden 
proporcionar líneas claras para la elaboración de propuestas de planes de mejora. 

Se pueden diferenciar dos tipos de mejora de programas, las que resuelven necesidades 
operativas de corto plazo, y las que conllevan modificaciones relevantes a medio o largo plazo. 
Las fuentes y los procedimientos de recogida de información son inicialmente los mismos en los 
dos tipos; aunque las modificaciones relevantes se plantean a raíz de un proceso acumulativo 
de información y análisis, que posteriormente se amplía con otras herramientas y mecanismos. 

Como ESADE recoge y analiza la información para la revisión orientada a la mejora de sus 
programas formativos queda definida y descrita en los procesos de la Directriz 6: 

 ESADE_D6_01: Proceso de recogida y análisis de la información de los programas 
formativos 

 ESADE_D6_02: Proceso de recogida y análisis de la información de los titulados 

 ESADE_D6_03: Proceso de recogida de indicadores por el Plan Estratégico Institucional 
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Es responsabilidad de los Decanatos y de las DPs evaluar la información y resultados obtenidos 
de acuerdo con los objetivos fijados en el programa, con la de otros programas similares, y la 
evolución con años anteriores. Con la colaboración y asesoramiento, en su caso, de la Q & DP. 

Los objetos principales de análisis son los programas formativos y el profesorado tanto a corto 
(anual) como a largo plazo. Si se concluye con la detección de problemas o necesidades, se 
propondrán planes de mejora, que se materializan en la elaboración de los informes y procesos: 

 A corto plazo se materializa en el Informe de Seguimiento de Centro - ISC o en el Informe 
de Seguimiento de Programa de Doctorado - ISPD, proceso anual para la URL y AQU y 
publicados en la web pública de ESADE. La estructura del contenido del ISC o ISPD está 
diseñado siguiendo las directrices y estándares de la AQU. Los procesos se encuentran 
detallados en: 

o ESADE_D2_04: Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de 
Centre (ISC)  

o ESADE_D2_02: Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de 
Programas de Doctorado (ISPD) 

A largo plazo, cada 3 o 4 años según la evolución del sector, el Decanato o Unidad 
correspondiente junto con la DP, analizan los resultados globales y la oportunidad de la 
elaboración del PEI. Este garantiza la revisión periódica de todos los programas. 

 Si cualquiera de los análisis de los resultados supone modificaciones del programa, la DP 
o Decanato o Unidad responsable informa de las propuestas de modificaciones a la Q & 
DP y la AEDG que analiza y evalúa las propuestas según las diferentes normativas y 
estándares de calidad. El proceso se encuentra detallado en:  

o ESADE_D2_01D: Proceso de modificación de títulos existentes. 

Y, en caso de que las mejoras propuestas sean relevantes, se iniciará el proceso 
establecido para el CPOR y CCUR: 
o ESADE_D2_01A: Proceso de aprobación interna de títulos nuevos y modificaciones 

de los existentes. Funcionamiento de Comité de Portafolio. 
o ESADE_D2_01B: Proceso de aprobación interna de títulos nuevos y modificaciones 

de los existentes. Funcionamiento de Comité de Currículums. 

Todas estas modificaciones quedan reflejadas en el ISC y/o ISPD correspondiente. 

Los diagnósticos, las propuestas de mejora y modificaciones de programa que se desprenden de 
los diferentes procesos son contrastados por los Decanatos o Unidades correspondientes. 

Por otro lado, el análisis del conjunto del profesorado es responsabilidad del Vicedecanato de 
Profesorado y de las DD. Las DP analizan los resultados del profesorado relativos a su programa. 
Todos los procesos relacionados en cómo ESADE garantiza y mejora la calidad de su personal 
académico y de administración y servicios se encuentran detallados en la Directriz 4. 

f) Como se implementan las mejoras derivadas de la revisión de los programas 
formativos 

La DP es la principal responsable de la correcta implementación de las mejoras aprobadas.  

g) Como se aborda la eventual extinción de los programas formativos según criterios 
específicos preestablecidos 

Dado que la financiación de las titulaciones de ESADE está financiada por los ingresos de las 
matrículas del alumnado, el criterio básico para la eventual suspensión de una de ellas sería que 
la demanda de la misma se situara de manera continua por debajo del umbral del alumnado 
necesario para asegurar la viabilidad económica del programa. Se detallan en el proceso: 
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 ESADE_D2_01A: Proceso de aprobación interna de títulos nuevos y modificaciones de los 
existentes. Funcionamiento de Comité de Portafolio. 

El máster de investigación y los programas de doctorado son excepciones a la aplicación del 
criterio de viabilidad económica directa, ya que constituyen parte integrante de la actividad 
investigadora de ESADE. Su razón de ser está vinculada a la creación de conocimiento y a su 
difusión en el mundo académico, profesional y en la sociedad. El criterio de una eventual 
suspensión estaría vinculado a la inadecuación de los resultados de estas titulaciones en alcanzar 
las finalidades mencionadas. 

A nivel formal, un título oficial queda extinguido en caso de que no se evalúe favorablemente 
durante el proceso de acreditación o si la sustancialidad de las mejoras a implantar obligara a 
presentar la solicitud para un nuevo proceso de verificación, y fuera favorable. 

h) Marcos de referencia / fuentes de información 

 Procesos marcados desde el Rectorado de la URL 

 RD actual sobre la ordenación de la enseñanza universitaria oficial 

 Criterios i Directrices para la Garantía de Calidad en el EEES (ENQA-EUA) 

 Estándares y Directrices de la AQU 

 Documentación/Guías del Marco VSMA de la AQU 

 Organigrama de ESADE 

 Plantilla Memoria Programa 

 Informe de acreditación AACSB, EQUIS, AMBA 

i) Procesos de la directriz 

Los procesos establecidos desde el Rectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D2/01: Proceso de diseño y aprobación de títulos nuevos. 

 MSGIQ-URL-FT-D2/02: Proceso de definición y aprobación de la globalidad de la oferta 
formativa de la URL 

 MSGIQ-URL-FT-D2/03: Proceso de seguimiento de la implementación de las titulaciones 
oficiales y rendición de cuentas 

 MSGIQ-URL-FT-D2/04: Proceso de aprobación e implementación de las modificaciones 
de titulaciones oficiales 

 MSGIQ-URL-FT-D2/05: Proceso de apoyo a los centros para la renovación de la 
acreditación de les titulaciones oficiales de la URL . 

Los correspondientes al centre ESADE: 

 ESADE_D2_01A: Proceso de aprobación de títulos nuevos y modificación de los 
existentes. Funcionamiento del Comité de Portafolio  

 ESADE_D2_01B: Proceso de aprobación interna de títulos nuevos y modificación de los 
existentes. Funcionamiento del Comité de Currículums 

 ESADE_D2_01C: Proceso de aprobación interna de nuevos certificados (menos 15 ECTS) 

 ESADE_D2_01D: Proceso de modificación de títulos existentes 

 ESADE_D2_02: Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de 
Programas de Doctorado (ISPD)  

 ESADE_D2_03: Proceso de acreditación de títulos oficiales 

 ESADE_D2_04: Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de Centre 
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Directriz 3: Como ESADE desarrolla sus programas formativos 
para favorecer el aprendizaje del estudiante  

a) Los órganos responsables del desarrollo de acciones relacionadas con los programas 
formativos y que favorecen el aprendizaje del estudiante. 

La DP es la principal responsable de todas las decisiones y acciones implicadas en el completo 
desarrollo del programa, a excepción de las relativas a la docencia que son responsabilidad del 
profesorado titular. La DP dispone del apoyo de los diferentes servicios transversales del centro 
bajo la coordinación del Decanato o Unidad correspondiente y de la Q & DP que conjuntamente 
contribuyen al correcto desarrollo del programa para favorecer el aprendizaje del estudiante 
como son la admisión y orientación profesional, apoyo y orientación al estudiantado, 
metodología de enseñanza y evaluación de aprendizaje, prácticas externas y movilidad de 
estudiantes, sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias, normativas académicas, etc. 

Los aspectos más relevantes del desarrollo del programa están detallados en la Memoria de 
Programa y aprobados por todos los órganos pertinentes. Y los aspectos más operativos se 
recogen en el Régimen Interior del programa y son de decisión de la DP y / o de los servicios de 
apoyo correspondientes. 

Los órganos responsables de la aprobación y desarrollo de los programas formativos están 
detallados en la Directriz 2. Además de estos, se complementan con los siguientes: 

Direcciones de Programas (DP) 

Es el agente responsable directo del programa, de la Memoria de Programa y de sus 
modificaciones, de la definición del Régimen Interior, de los perfiles de ingreso y salida, de los 
objetivos de aprendizaje, de apoyar y tutorizar al alumnado para que tenga y conozca todos los 
recursos posibles para facilitar su proceso de aprendizaje, de la movilidad académica y de dar 
respuesta a todas las reclamaciones, alegaciones o sugerencias. 

Profesorado 

Es el agente responsable del diseño de las materias, de elaborar las Guías Docentes de éstas, 
donde se incluyen las metodologías docentes utilizadas, el sistema de evaluación, el detalle y la 
secuencia del contenido, el material docente, etc. y del espacio de comunicación con el 
estudiantado donde se encuentra la documentación y material necesario para el correcto 
desarrollo de la materia que se imparte. 

Comité de Admisiones 

Es el órgano responsable de la admisión de estudiantes, según el perfil de ingreso detallado en 
la Memoria. 

Servicio de Carreras Profesionales (SCP) 

Es el agente responsable del asesoramiento, apoyo, orientación profesional y de gestionar las 
prácticas externas durante el programa. 

Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) 

Es el agente co-responsable, junto con la DP, de gestionar los intercambios académicos de cada 
programa y responsable de los convenios y acuerdos universitarios de intercambio. 

Servicio de Gestión Académica (SGA) 

Es el agente responsable de la gestión y documentación académica del alumnado, de la gestión 
de certificados académicos, títulos y actas de notas, del cumplimiento de las normativas 
académicas fijadas en cada programa y de las de nivel superior, y de la ocupación de aulas. 
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b) Los grupos de interés implicados y su forma de participación en el desarrollo de las 
acciones mencionadas anteriormente 

 Alumnado, agente receptor del proceso formativo y colaborador activo en todos los 
procesos. 

 Delegados, agentes portavoces y representantes del alumnado de una asignatura o 
programa. 

 DP, agente responsable del programa. 

 JA, órgano de comunicación, asesoramiento, coordinación, seguimiento, toma de 
decisiones y rendición de cuentas de todas las acciones que favorecen el proceso de 
aprendizaje del estudiante. 

 Office de Programa, agente responsable de gestionar el correcto desarrollo del 
programa y de coordinar las diferentes acciones de aprendizaje entre la DP y los 
servicios transversales mencionados anteriormente. 

 Decanato o Unidad correspondiente, agente responsable final de los programas. 

 Profesorado, agente participante directo del proceso de formación y responsable de las 
materias que imparte. 

 Academic advisor, International academic advisor y Buddy, agente co-responsables con 
la DP de la tutorización del alumnado del programa. 

 DD, agente responsable de las evaluaciones y dedicaciones del profesorado en el 
programa. 

 Servicio y Comité de Admisiones, agente y órgano decisorio de las admisiones en cada 
programa. 

 SGA, agente responsable de la gestión y documentación académica del alumnado. 

 SRI, agente coordinador de la movilidad. 

 SCP, agente responsable de las prácticas externas y de orientación profesional. 

 Q&DP, agente coordinador del desarrollo de las acciones relacionadas con los 
programas formativos, auditores internos y asesoramiento en el análisis de los 
resultados. 

 Comité de Empresa, órgano representante y portavoz del personal de ESADE. 

 Ombudsman, agente responsable de atender las quejas y sugerencias de los miembros 
de la comunidad de ESADE (alumnado, alumni, profesorado y PAS). 

 Síndic de Greuges de la URL, como responsable del proceso de reclamaciones de la URL. 

c) Como se definen, aprueban e implementan las acciones mencionadas 
anteriormente 

Las acciones relacionadas con los programas formativos y que favorecen el aprendizaje del 
estudiante se agrupan según el documento donde estén descritas: 

Memoria de programa 

Las acciones que favorecen el aprendizaje del alumnado y que figuran en la Memoria, como el 
perfil de ingreso y salida, el apoyo y orientación al estudiante como el PAT, las prácticas externas 
y movilidad de los estudiantes, etc., están definidas por la DP y aprobadas por el CCUR. 

Régimen Interior del programa 

Las acciones que figuran en el Régimen Interior del programa, como son las normativas 
académicas que afectan al programa, plan de estudios, pruebas de evaluación, calificaciones, 
asistencia, etc. están definidas e implementadas por la DP y aprobadas por la JA. 
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Guia docente de la asignatura 

El profesorado titular de la asignatura es el responsable de elaborar la Guía Docente, aprobada 
por la DP, y es donde están descritas y detalladas las metodologías docentes utilizadas, el 
sistema de evaluación, el detalle y secuencia del contenido, el material docente, etc. 

Y, por último, aquellas acciones que no constan en ninguno de los tres documentos 
mencionados estarán definidas y aprobadas por la DP. 

El detalle concreto desde las acciones que favorecen el aprendizaje del estudiante están 
definidas y descritas en los procesos: 

 ESADE_D3_01: Proceso genérico de admisiones a los programas 

 ESADE_D3_02A: Proceso de movilidad de los estudiantes Outgoing 

 ESADE_D3_02B: Proceso de movilidad de los estudiantes Incoming 

 ESADE_D3_03: Proceso para la auditoría interna de programas 

 ESADE_D3_04: Proceso para la orientación profesional 

 ESADE_D3_05A: Proceso de reclamaciones, alegaciones o sugerencias (alumnado) 

 ESADE_D3_05B:  Proceso de reclamaciones, alegaciones o sugerencias (personal) 

 ESADE_D3_06: Proceso de tutorización 

 ESADE_D3_07: Proceso de realización de prácticas externas 

d) Como se recoge y analiza la información para la revisión orientada a la mejora de 
les acciones mencionadas anteriormente 

Para la recogida y análisis de la información aplica el contenido de la Directriz 2 apartado e). 

e) Como se implementan las mejoras derivadas de la revisión de las acciones 
mencionadas anteriormente 

La DP es la principal responsable de la correcta implementación de las mejoras aprobadas.  

f) Marcos de referencia / Fuentes de información 

• Estatuto de ESADE 
• Código de Conducta de ESADE 
• Memorias de los programas 
• Regímenes Interiores de los programas 
• Procesos marcados desde el Rectorado de la URL 
• Requisitos y características de los intercambios académicos de ESADE 
• RD actual sobre la ordenación de la enseñanza universitaria oficial 
• Estándares y Directrices de la AQU 
• Estatuto del Profesorado 
• Reglamento del Profesorado 
• Normativa PAS 
• Convenio colectivo de las Universidades Privadas 
• Plan de igualdad 
• Protocolo de Prevención y Actuación en situación de Acoso Moral y Sexual 
• Manual de lenguaje no discriminatorio 

g) Procesos de la directriz 

Los procesos establecidos desde el Rectorado de la URL son: 

• MSGIQ-URL-FT-D3/01: Proceso para garantizar la calidad de la movilidad de los 
estudiantes de la URL 

• MSGIQ-URL-FT-D3/02: Proceso de gestión de la convocatoria específica de movilidad 
ERASMUS 
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• MSGIQ-URL-FT-D3/03: Proceso de gestión de la convocatoria específica de movilidad 
SICUE 

• MSGIQ-URL-FT-D3/04: Proceso de recogida de alegaciones, sugerencias y reclamaciones 
de la URL 

Los correspondientes al centro ESADE: 

• ESADE_D3_01: Proceso genérico de admisiones a los programas 
• ESADE_D3_02A: Proceso de movilidad de los estudiantes Outgoing 
• ESADE_D3_02B: Proceso de movilidad de los estudiantes Incoming 
• ESADE_D3_03: Proceso para la auditoría interna de programas 
• ESADE_D3_04: Proceso para la orientación profesional 
• ESADE_D3_05A: Proceso de reclamaciones, alegaciones o sugerencias (alumnado) 
• ESADE_D3_05B: Proceso de reclamaciones, alegaciones o sugerencias (personal) 
• ESADE_D3_06: Proceso de tutorización 
• ESADE_D3_07: Proceso de realización de prácticas externas 
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Directriz 4: Como ESADE garantiza y mejora la calidad de su 
Personal Académico y de Administración y Servicios 

El capital humano de ESADE es un elemento crítico para el éxito de la Institución y para la 
correcta aplicación de su estrategia en la organización. 

ESADE necesita profesionales excelentes y comprometidos con los valores y misión de ESADE, 
que asuman retos y den respuesta a las necesidades de la organización. De acuerdo con estos 
valores, las personas que entran a formar parte de la comunidad de ESADE se comprometen a 
actuar con integridad personal, exigencia profesional y responsabilidad social. 

ESADE valora positivamente la diversidad como una oportunidad enriquecedora para aprender 
sobre otras personas, sobre el mundo y sobre uno mismo. Asimismo, el estado civil, género, 
estatus socioeconómico, origen étnico, cultura, lengua, religión, orientación sexual, cualidades 
físicas u otras diferencias de las candidaturas que se ajusten al perfil de competencias 
requeridas, no supondrán ningún impedimento en el proceso de selección. 

ESADE, en su compromiso con el desarrollo profesional y personal de todas las personas que 
integran la organización, potencia los procesos de selección interna para ayudar a la promoción 
de sus colaboradores. 

El marco normativo de la gestión del PDI y PAS de ESADE viene definido en los siguientes 
documentos: 

- Estatuto de ESADE. Describe la estructura organizativa y de funcionamiento, y establece el 
marco de la política de Personal Académico (PDI) y de Personal Administrativo y Servicios 
(PAS) 

- Estatuto del Profesorado de ESADE 

- Reglamento del Profesorado de ESADE 

- Reglamento para el Acceso a las Categorías de Profesorado de la Universidad Ramon Llull 

- Manual de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad Ramon 
Llull. El manual ha sido aprobado por la AQU y es el resultado de la participación de la 
universidad en el programa DOCENTIA 

- Convenio colectivo de las Universidades Privadas 

- Estatuto de los Trabajadores 

- Normas del PAS 

- Políticas y prácticas de gestión de recursos humanos internas: selección, formación y 
desarrollo, beneficios sociales no recogidos por el convenio 

- En el ámbito de ESADE y del centro ESADE Business School, hay que añadir los estándares 
estipulados por las agencias acreditadoras AACSB, EQUIS y AMBA sobre suficiencia y 
cualificación del profesorado en los programas formativos 

a) Los órganos responsables de la política de personal 

Proceso de definición de la política de personal 

El proceso de definición de la política de personal, se articula a partir de las propuestas del 
Servicio de RRHH que, trabajadas con el Comité de Empresa, son aprobadas por la Dirección de 
Personas, y presentadas para la aprobación final por parte de la Dirección General y del CEX. 
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Una vez aprobadas se publicarán en MyESADE: 

• Política de reclutamiento y selección 
• Política de movilidad y promoción interna 
• Política de formación y desarrollo, así como el plan anual de formación 
• Política de compensación y beneficios 
• Administración de Personal: contratación, nóminas, etc. 
• Plan de igualdad 

Proceso específico de definición de la política de profesorado 

La política, marco de actuación y funciones del profesorado están reflejados en el Estatuto del 
Profesorado de ESADE y en el Reglamento del Profesorado. Ambos documentos regulan los 
procesos específicos de selección, contratación, promoción, desarrollo, formación, retribución 
y evaluación del profesorado, son revisados en el proceso de planificación estratégica, y 
modificados, si es necesario. 

El proceso específico de definición de la Política del Profesorado es gestionado por el 
Vicedecanato de Profesorado. Y, corresponde al Patronato la elaboración de una propuesta 
donde se especifique que: 

 la política abarca a todo el profesorado de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del 
Profesorado de ESADE. 

 la política tiene una doble finalidad:  
o promover el desarrollo académico del profesorado y su vinculación con ESADE, 

dando respuesta a las expectativas de reconocimiento y de carrera académica, y 
o apoyar activamente la misión de ESADE y su estrategia. 

• la política está basada en los principios de mérito y capacidad, transparencia, 
responsabilidad individual y colectiva, participación y mejora continua. 

La propuesta de Política de Profesorado se presenta y debate en el seno de los diferentes 
órganos de ESADE implicados: DG, Decanatos, Claustro del Profesorado y Patronato de ESADE. 

El proceso de definición de la política del profesorado se encuentra detallado en: 

• ESADE_D4_01: Proceso de definición política del profesorado 

 

Los órganos responsables de la definición, elaboración y aprobación de la Política de personal, 
Política de profesorado y Reglamento del profesorado son: 

Patronato de ESADE 

Es el órgano aprobatorio del Estatuto de ESADE y del Estatuto del Profesorado. 

Dirección General (DG)  

Es el agente responsable de la aprobación de la Política del personal y del Reglamento del 
profesorado. 

CEX 

Es el órgano responsable de la aprobación de la Política del personal y del Reglamento del 
profesorado. 

Dirección de Personas y Servicio de RRHH 

Son los agentes responsables de la definición de la propuesta e implementación de la Política de 
personal y de la gestión, coordinación y formación del personal. 
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Vicedecanato de Profesorado 

Son los agentes responsables de la elaboración de la Política de profesorado, y de la gestión, 
coordinación y formación del profesorado. 

Claustro de Profesorado 

Es el órgano aprobatorio de la propuesta de modificación de la definición de la política del 
profesorado. 

Comité de Selección del Profesorado 

Es el órgano responsable de evaluar el cumplimiento de los requisitos y méritos de los 
candidatos que aspira ser contratado por ESADE. 

Comité de Evaluación para la Promoción del Profesorado  

Es el órgano responsable de valorar los requisitos y méritos del profesorado que aspira a 
promocionar a una de las categorías de profesorado establecidas en el Estatuto del Profesorado 
de ESADE. 

Comité de Evaluación de la Contribución del Profesorado 

Es el órgano responsable de la evaluación del profesorado según la ejecución del Plan de Trabajo 
del año anterior, y el establecimiento del Plan de Trabajo para el siguiente curso. Formado por 
el Decano/a, Vicedecano/a y Director/a de Departamento correspondiente al profesorado a 
evaluar. 

Comisión de Evaluación Docente de ESADE (OEC) 

Es el órgano responsable de la evaluación DOCENTIA del profesorado y de la elaboración del 
Informe Global de Centro. 

Comité de Empresa 

Es el órgano representante y portavoz del personal de ESADE. 

b) Los grupos de interés implicados y su forma de participación en la política de 
personal  

• Patronato de ESADE, órgano aprobatorio de los documentos Estatutarios de ESADE. 
• DG, agente responsable de la aprobación de la política de personal y del Reglamento del 

profesorado. 
• CEX, órgano responsable de la aprobación de la política de personal y del Reglamento 

del profesorado. 
• Dirección de Personas y RRHH, agentes responsables de la definición, implantación y 

ejecución de la política del personal y de la gestión, coordinación y formación del 
personal. 

• Vicedecanato de Profesorado, agentes responsables de la elaboración de la Política de 
profesorado, y de la gestión y formación del profesorado. 

• DD, agentes responsables de la gestión de las actividades académicas del profesorado 
de su departamento. 

• Claustro de Profesorado, órgano aprobatorio de la propuesta de modificación. 
• PDI y PAS, agentes receptores de los procesos. 
• Comité de Empresa, órgano representante y portavoz del personal de ESADE. 
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c) Como se define, se aprueba y se implementa la política de personal con respecto a 
la necesidad de personal 

Los procesos que definen cómo se elaboran y aprueban las políticas de reclutamiento y 
selección de personal se diferencian según si es la necesidad de personal es del tipo académico 
(PDI) o de gestión. 

En cuanto al personal académico (PDI), el PEI define la política de reclutamiento y selección de 
profesorado en el período de su vigencia. La definición de los planes anuales específicos sobre 
la necesidad de profesorado es concretada por el Vicedecanato de Profesorado, y tienen en 
cuenta los efectivos actuales, la demanda previsible de docencia de los programas y la 
dedicación establecida para la investigación. 

La convocatoria de una nueva plaza es pública y competitiva y en ella se debe describir el ámbito 
académico de la plaza a ocupar, los requisitos y méritos para participar en el proceso. 

El proceso de reclutamiento y selección del profesorado se encuentra detallado en: 

 ESADE_D4_04A: Proceso de reclutamiento y selección del profesorado 

Por otro lado, con respecto a la política de reclutamiento y selección del PAS de ESADE se basa 
en la definición de las necesidades de personal para la consecución de los objetivos vinculados 
a cambios previstos de actividades, objetivos y prioridades establecidos en el PEI y supeditadas 
al equilibrio presupuestario. 

Cada curso, en base a la elaboración presupuestaria, se recogen las necesidades argumentadas 
de personal de los servicios a partir de las peticiones de las Direcciones de cada Unidad. Estas 
peticiones, son analizadas desde una perspectiva agregada para toda la escuela por parte del 
Servicio de RRHH y la Dirección de Personas que elaboran un informe para la Dirección General 
y por el CEX. 

Este informe tiene en cuenta la realidad presupuestaria del año anterior y del siguiente. Los 
datos económicos se elaboran en términos de recursos humanos por el Servicio de RRHH y en 
términos de ingresos y gestión por parte del SGEF. El CEX es el responsable de aprobar las 
propuestas de nuevas posiciones de acuerdo con el informe recibido. 

El proceso de reclutamiento y selección del PAS se encuentra detallado en: 

 ESADE_D4_04B: Proceso de reclutamiento y selección del PAS 

d) Como se define, se aprueba y se implementa el acceso, la formación, la evaluación, 
la promoción y el reconocimiento del personal 

Proceso de selección y reclutamiento del personal  

El proceso de reclutamiento y selección del personal está definido dentro de la Política de 
personal y Reglamentos del profesorado (en el caso del PDI) y los principales objetivos del 
proceso son: 

 Satisfacción de las necesidades de ESADE: dar respuesta a las necesidades de captación 
de talento de las diferentes unidades y servicios de ESADE para el correcto desarrollo de 
su actividad y la consecución de los objetivos establecidos. 

 Adecuación de la persona en el lugar de trabajo: seleccionar personas que se ajusten al 
perfil (DLT) previamente y con las competencias adecuadas en el lugar de trabajo. 

 Adecuación de la persona a la Institución: incorporar personas comprometidas con su 
cultura, valores, estrategia y con la comunidad ESADE. 

 Generación de valor: incorporar personas que generen posibilidades de desarrollo tanto 
para ellas mismas como para la organización. 
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 Polivalencia de las personas: seleccionar personas con la posibilidad de movilidad 
interna, promoción y desarrollo profesional. 

Los procesos donde se definen como se implementan las acciones de acceso del personal se 
encuentran detallados en: 

 ESADE_D4_04A: Proceso de reclutamiento y selección del profesorado 

 ESADE_D4_04B: Proceso de reclutamiento y selección del PAS 

Proceso de formación y desarrollo del personal  

La política de formación y desarrollo interna constituye uno de los ejes centrales de la Política 
de personal de ESADE, para garantizar la adecuación continua de los conocimientos y 
habilidades necesarios para desarrollar con efectividad las funciones esenciales de los diferentes 
puestos de trabajo encomendados al PAS y al PDI de ESADE. 

RRHH elabora un Plan de Formación a partir de la detección y el análisis de necesidades 
efectuadas conjuntamente con las direcciones de los servicios y las direcciones ejecutivas de las 
diferentes unidades. En base a estas necesidades identificadas se elabora el Plan de Formación, 
que recoge el catálogo de acciones formativas previstas (denominación, objetivos y contenidos, 
duración, calendario, formador, plazas disponibles) segmentado por familias de lugar y perfiles 
de competencias. El Plan de Formación se actualiza anualmente para dar cabida a necesidades 
puntuales, nuevas demandas o bien cambios en base a la experiencia anterior. Dentro de este 
plan, se hace especial énfasis en las acciones de desarrollo transversal para todo el personal 
(PAS y PDI) de ESADE.  

Adicionalmente, el CEI dispone de una plataforma con un Plan de Formación específico para el 
profesorado con el fin de ayudar a conseguir un alto nivel de calidad en el desarrollo de la 
actividad docente. El CEI diseña e implementa talleres, actividades y sesiones tanto de liderazgo 
como de habilidades más concretas en temas de digitalización, productividad, comunicación, 
etc. por el profesorado de ESADE. 

Dentro del PEI se hace énfasis en la gestión del talento. Tanto desde el punto de vista del 
desarrollo interno, como de captación y fidelización del personal. En un contexto profesional de 
máxima exigencia y de cambio continuo, ESADE tiene como compromiso el desarrollo 
profesional y personal de todas las personas que integran la organización. La oferta formativa 
va dirigida a todas las personas de ESADE contratadas de forma indefinida. Está diferenciada por 
temáticas prioritarias para el desempeño del puesto de trabajo y para la consecución de retos 
de futuro. El equipo directivo de ESADE desempeña un papel fundamental en la definición de la 
oferta formativa, así como favoreciendo, apoyando y motivando a sus equipos a participar y 
acompañándolos en la aplicación de sus conocimientos y habilidades adquiridas. 

Los principales objetivos de la formación interna: 

• Promover el desarrollo continuo del colectivo de ESADE, a través de la mejora de los 
conocimientos y habilidades de cada profesional en el desempeño de sus funciones. 

• Contribuir en la consolidación de los valores expresados en la Declaración de la 
Comunidad de ESADE. 

• Fomentar un estilo de liderazgo y de desarrollo de personas coherentes con la 
orientación a las personas de la institución. 

• Crear espacios para los encuentros y el intercambio entre los profesionales de ESADE. 
• Reforzar la oferta de valor de ESADE, atrayendo, conservando y desarrollando 

profesionales excelentes. 

Finalizado el curso académico, RRHH elabora una Memoria Anual de las Actividades Formativas, 
con datos cuantitativos y cualitativos relativos a la formación desarrollada, incluyendo 
propuestas de revisión y mejora para el curso siguiente. La responsabilidad de la 
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implementación de las propuestas de mejora es del Servicio de RRHH. Esta Memoria es 
aprobada por el Servicio de RRHH y se incluye como un apartado de la Memoria de Gestión anual 
del Servicio, la que se entrega a los miembros CEX de ESADE. 

Los procesos de formación y desarrollo del personal de ESADE quedan detallados en: 

 ESADE_D4_05A: Proceso de formación y desarrollo del personal 

 ESADE_D4_05B: Proceso de formación y desarrollo del profesorado 

Procesos de evaluación, reconocimiento y promoción del profesorado 

Los procesos implicados en las acciones de acceso, formación, evaluación, promoción y 
reconocimiento del profesorado están definidos en el Reglamento del Profesorado y detallados 
en procesos: 

 ESADE_D4_02: Proceso de evaluación y reconocimiento de la contribución del 
profesorado. 

 ESADE_D4_03: Proceso de promoción del profesorado. 

Estos aspectos, así como el Reglamento del Profesorado, están aprobados por la DG e 
implementados por sus comités correspondientes: 

 Comité de Selección del Profesorado (ESADE_D4_04A) 

 Comité de Evaluación de la Contribución del Profesorado (ESADE_D4_02) 

 Comité de Evaluación para la Promoción del Profesorado (ESADE_D4_03) 

e) Como se recoge y se analiza la información para la revisión orientada a la mejora de 
las acciones mencionadas anteriormente 

Los procesos relativos a la política de personal son de largo recorrido: su definición e 
implantación inicial pueden ser lentas, y una vez establecidas resultan de notable estabilidad: el 
Estatuto de ESADE y el Estatuto y Reglamento del Profesorado son documentos de vigencia 
duradera. 

Las propuestas de mejora surgen en momentos diferenciados. Durante la definición del PEI se 
replantean los objetivos y políticas de los aspectos institucionales más relevantes, donde la 
política de personal es uno de ellos. El proceso que recoge los indicadores PEI está detallado en 
la Directriz 6: 

 ESADE_D6_03 Proceso de recogida de indicadores por el Plan Estratégico Institucional - 
PEI 

Otras necesidades de mejora de los procesos aparecen durante su ejecución por parte de los 
agentes implicados. Suelen ser aspectos orientados a mejoras operativas, que conllevan 
modificaciones no relevantes, y por tanto en este momento no se ponen en cuestión los textos 
estatutarios ni los reglamentos. Durante las reuniones de Claustro de Profesorado, 
Departamento Académico, Juntas Académicas, etc. pueden recibir iniciativas por parte del 
personal, éstas quedan recogidas y trasladadas al Decanato correspondiente o Dirección 
General. El proceso de coordinar la recogida de información durante los diferentes pasos del 
proceso formativo, para conocer el funcionamiento del desarrollo del título y el grado de 
satisfacción de los diferentes grupos de interés, en especial de los que más participan, alumnado 
y profesorado, y analizar los resultados para introducir mejoras, se encuentra detallado: 

 ESADE_D6_01 Proceso de recogida y análisis de la información de los programas 
formativos 

En cuanto al profesorado, el Vicedecanato de Profesorado está vinculado en todos los procesos 
de gestión de personal académico y también pertenece al grupo elaborador del PEI. El 
equivalente para el PAS es la Dirección de Personas. Ambos casos son los responsables de la 
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recogida y análisis de la información pertinente, de la formulación de propuestas de mejora, de 
los procesos y de su implementación una vez sean aprobadas, asegurando la participación de 
los grupos de interés implicados. 

El proceso que detalla cómo proveer a la comunidad de ESADE, las herramientas para canalizar 
eventuales reclamaciones, alegaciones o sugerencias, también puede originar propuestas de 
mejora para garantizar y mejorar la calidad de su personal. El proceso se encuentra detallado 
en: 

 ESADE_D3_05A: Proceso de reclamaciones, alegaciones y sugerencias (alumnado) 

 ESADE_D3_05B: Proceso de reclamaciones, alegaciones o sugerencias (personal) 

 
f) Como se implementan las mejoras derivadas de la revisión de las acciones 
mencionadas anteriormente 

El Vicedecanato de Profesorado, junto con sus vicedecanatos correspondientes y la Dirección de 
Personas y Servicio de RRHH de ESADE son los principales responsables de implementar todas 
las propuestas de mejora originadas de los diferentes análisis mencionados anteriormente y 
aprobadas, asegurando la participación de los grupos de interés implicados. 

g) Marcos de referencia / fuentes de información 

Los marcos de referencia de esta directriz están detallados en la introducción de la misma donde 
se describe el marco normativo. 

h) Procesos de la directriz 

Los procesos establecidos desde Rectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D4/01: Proceso de coordinación de la garantía y mejora de la calidad del 
personal académico en el marco global de la URL 

 
Los correspondientes al centro ESADE: 

 ESADE_D4_01: Proceso de definición política del profesorado. 

 ESADE_D4_02: Proceso de evaluación y reconocimiento de la contribución del 
profesorado 

 ESADE_D4_03: Proceso de promoción del profesorado 

 ESADE_D4_04A: Proceso de reclutamiento y selección del profesorado 

 ESADE_D4_04B: Proceso de reclutamiento y selección del PAS 

 ESADE_D4_05A: Proceso de formación y desarrollo del personal 

 ESADE_D4_05B: Proceso de formación y desarrollo del profesorado 
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Directriz 5. Como ESADE garantiza la calidad de sus recursos 
materiales y servicios 

a) Los órganos responsables de los recursos materiales y servicios 

La disponibilidad de los recursos relacionados con la actividad formativa como las webs de 
asignatura, aulas y plataformas tecnológicas es gestionada por los responsables implicados en 
el desarrollo de la titulación, en diversos grados y siguiendo la escala habitual de subsidiariedad: 
Decanato o Unidad correspondiente, DP, Vicedecanato de Profesorado, Profesorado y Q&DP. 

Los recursos más relacionados con la infraestructura, logística y administración generales como 
la biblioteca, el acceso a internet, o accesibilidad para personas con movilidad reducida son 
gestionados según el protocolo general de cada servicio a los diferentes colectivos de ESADE. En 
estos tipos de recursos la dirección de programa interviene de manera puntual y subsidiaria. 

Dirección de Programa (DP):  
La Dirección de Programa es la máxima responsable de garantizar la calidad de los programas 
formativos i la recopilación y análisis de la información sobre los recursos materiales y servicios, 
los resultados académicos de los distintos programas, en la evaluación del profesorado, etc. para 
tal de garantizar su calidad. 

Unidad de Calidad y Desarrollo de Programas (Q&DP)  

Es misión de la Q&DP asegurar la calidad académica y la coherencia de los programas formativos 
con la Misión, valores y modelo pedagógico de ESADE. La Q&DP colabora con las DP en el diseño, 
seguimiento y desarrollo de los programas formativos, donde se busca enriquecer el modelo 
educativo y la experiencia académica del programa. Asimismo, apoya en la recopilación y análisis 
de la información sobre los recursos materiales y servicios, los resultados académicos de los 
diferentes programas, en la evaluación del profesorado, etc. para garantizar su calidad. 

Vicedecanato de Profesorado 

El Vicedecanato de Profesorado desde el CEI apoya, da asesoramiento y recursos al profesorado 
para que su labor docente sea una fuente de satisfacción personal y profesional y contribuya a 
la filosofía educativa de los programas en los que participa y misión de ESADE de formar a 
futuros/as directivos/as y juristas socialmente responsables. Este apoyo se articula en torno a: 
seminarios, talleres, programa de mentoring, asesoramiento personalizado, recursos. 

Servicio de Información y Conocimiento (SIC) 

Especializado en información económica, jurídica y empresarial, el SIC de ESADE pone a 
disposición del usuario los recursos más relevantes para interpretar la realidad económica, 
jurídica y empresarial, la investigación, la prospección de mercados y la formación continua, 
además de un equipo de profesionales expertos en asesoramiento y búsqueda de información. 
Este servicio está integrado por la Biblioteca y el Centro de Documentación Europea. 

Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

El TIC tiene por finalidad proporcionar los recursos necesarios para lograr el cumplimiento de 
los objetivos de enseñanza y aprendizaje de los programas, utilizando las tecnologías de nivel 
más avanzado. Su infraestructura debe proporcionar acceso a fuentes de información internas 
y externas, facilitar las comunicaciones, proporcionar apoyo para la producción de publicaciones 
y trabajos de investigación, permitir la realización de clases con herramientas informáticas y de 
telecomunicaciones hands-on y potenciar la implantación de procesos administrativos. 

Su misión prevé una infraestructura tecnológica que permita la incorporación continuada de 
mejoras y cambios de acuerdo con los requerimientos de los usuarios y avances tecnológicos en 
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el sector. El software se renueva y actualiza de manera continua de acuerdo con los 
requerimientos fijados por los objetivos de aprendizaje de los programas. 

Es responsable del equipamiento tecnológico de los espacios formativos y de su mantenimiento. 

Servicio de Gestión Académica (SGA) 

Responsable de garantizar el registro de las actividades académicas y conformidad con la 
legalidad vigente, suministra la información sobre las actividades académicas a la URL y 
administraciones universitarias correspondientes de acuerdo con las disposiciones y normativas, 
gestiona la asignación de aulas y espacios docentes, coordina el calendario anual de programa, 
y facilita y da soporte a toda la comunidad en la ejecución de los procesos académicos. 

Servicios Generales (SSGG) 

El servicio tiene como misión gestionar las áreas de mantenimiento estructural, seguridad, 
limpieza, recepciones, reprografía, correos, material de oficina, restauración, pintura y 
jardinería, para que formen parte integrada de lo que se ofrece al alumnado, al personal y al 
público visitante, de acuerdo al nivel de calidad y exigencia establecido por ESADE. 

La accesibilidad es una característica básica del entorno construido que permite a las personas 
con movilidad reducida disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de usuarios. ESADE 
trabaja, en base al Código de Accesibilidad vigente en Cataluña, para la eliminación de barreras 
existentes en los accesos, itinerarios y otros elementos que dificulten el desarrollo normal de las 
actividades de las personas con discapacidad. También considera de manera complementaria, 
los principios generales del diseño universal y el concepto europeo de accesibilidad. A partir de 
estas normativas se plantean intervenciones que permiten garantizar la accesibilidad en las 
zonas de acceso público de los edificios. Los casos particulares, y a propuesta de la persona 
afectada se modifica la instalación para ajustar lo máximo posible a la necesidad expuesta. 

ESADE asume un compromiso con el desarrollo de las personas y, desde su concepción de la 
responsabilidad social asume, entre otras, la de garantizar el bienestar y la seguridad de su 
comunidad, ya sean estudiantes o participantes, miembros del profesorado o del personal de 
administración y servicios, proveedores y, de forma extensiva, las personas que se relacionan y 
colaboran con la institución. En este sentido, ESADE se compromete a trabajar con los objetivos 
descrita en la Declaración sobre la prevención de riesgos laborales. 

Dirección Economicofinanciera (DE) 

La DE es la gestora y responsable del presupuesto corporativo: evalúa la viabilidad de todas las 
peticiones de manera transversal de todos los programas y el presupuesto corporativo. 

Vicerrectorado URL 

El vicerrectorado de la URL correspondiente dependiendo del servicio o unidad es el responsable 
del análisis y aprobación de las necesidades propuestas pertinentes, si aplica. 

b) Los grupos de interés implicados y su modo de participación en los recursos 
materiales y servicios 

 Alumnado de ESADE, como usuarios de los recursos de ESADE. 

 Profesorado, como usuario de los recursos necesarios para el desarrollo de sus 
actividades formativas. 

 PAS implicados en garantizar la calidad de sus recursos materiales y servicios. 
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c) Como se diseñan, se aprueban y se gestionan los recursos materiales y servicios 

La actuación de los servicios mencionados viene pautada por sus planes anuales (objetivos y 
proyectos) y la cuantificación de su presupuesto. 

Las peticiones de equipamientos adicionales de las aulas y la planificación de los mismos 
dependen de la DP y se gestionan desde SGA. 

El profesorado titular de cada materia es el responsable de planificar y gestionar con los servicios 
correspondientes, los recursos necesarios de las webs de asignatura y las DP de las webs de los 
programas formativos y del acceso a la información del SIC.  

d) Como se recoge y se analiza la información para la revisión orientada a la mejora de 
los recursos materiales y servicios  

La DP es la responsable final de recoger y analizar la información sobre los recursos materiales 
y servicios, que le vienen transmitidas del profesorado, alumnado y titulados del programa. Las 
fuentes de recogida de información son las mismas que en las Directrices 2 y 6: 

• ESADE_D2_04: Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de Centro 
• ESADE_D2_02: Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de 

Programas de Doctorado (ISPD) 
• ESADE_D6_01: Proceso de recogida y análisis de la información de los programas 

formativos 
• ESADE_D6_02: Proceso de recogida y análisis de la información de los titulados 
• ESADE_D6_03: Proceso de recogida de indicadores por el Plan Estratégico Institucional 

En cuanto al análisis de la información recogida en los diferentes procesos, se centra en los 
apartados correspondientes a los recursos materiales y servicios. En cada programa la DP asume 
la responsabilidad de asegurar que, en todas las materias y espacios de estudio, el alumnado 
cuente con los recursos, servicios y herramientas necesarias para facilitar el aprendizaje, y que 
el profesorado cuente con las herramientas necesarias para los métodos empleados en sus 
materias. El proceso se encuentra detallado en: 

• ESADE_D5_01: Proceso de análisis e implementación de las necesidades referentes a 
recursos materiales y servicios 

e) Como se implementan las mejoras derivadas de la revisión de los recursos 
materiales y servicios 

La DP es la responsable de asegurar la implementación de las mejoras derivadas de la revisión 
de los recursos materiales y servicios, en la parte que afecta al programa. Los recursos 
materiales, de infraestructura y servicios generales son gestionados e implantados por los 
responsables de sus servicios respectivos dentro de la organización de la DE. 

La DE es el órgano de coordinación de las peticiones de las DP hacia el SGEF, RRHH, SSGG, 
Servicio de Compras, SGA, Servicio de Marketing, ... El proceso se encuentra detallado en: 

• ESADE_D5_01: Proceso de análisis e implementación de las necesidades referentes a 
recursos materiales y servicios 

f) Marcos de referencia / fuentes de información 

 Procesos marcados desde el Rectorado de la URL  

 RD actual sobre la ordenación de la enseñanza universitaria oficial 
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g) Procesos de la directriz 

Los procesos establecidos desde el Rectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D5/01: Proceso de coordinación de los recursos materiales y servicios en 
el marco global de la URL 

Los correspondientes al centro ESADE: 

 ESADE_D5_01: Proceso de análisis e implementación de las necesidades referentes a 
recursos materiales y servicios
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Directriz 6. Como ESADE recoge y analiza los resultados para la 
mejora de sus programas formativos 

a) Los órganos responsables de la recogida y el análisis de los resultados asociados con 
el programa formativo (referentes a resultados de aprendizaje, inserción laboral y 
satisfacción) 

La DP es la principal responsable de la recogida, análisis de datos, obtención de resultados, 
elaboración del diagnóstico y de la propuesta de mejoras del programa formativo que gestiona. 

La realización de la recogida de datos, análisis y diagnóstico es cumplida por sus servicios 
correspondientes (admisiones, SGA, SCP, SRI, TIC) y la DP, y con el asesoramiento de la Q&DP. 

b) Los grupos de interés implicados y su modo de participación en la recogida y el 
análisis de los resultados asociados con el programa formativo 

• JA, órgano representativo de los grupos de interés directos en los programas. 
• CCUR, órgano responsable del contenido académico de cada programa y en caso de que 

el análisis implique propuestas de mejora con modificaciones relevantes en el programa 
• DD, agente responsable de la actividad docente de su profesorado. 
• DP, agente responsable del proceso. 
• Q&DP, agente coordinador de los procesos, auditores internos y asesoramiento en el 

análisis de los resultados. 
• SCP, agente responsable de los resultados referentes a la inserción laboral. 
• Profesorado, agente responsable directo de la impartición de los procesos formativos. 
• Alumnado, agente receptor del proceso. 
• Titulados, agentes receptores del proceso. 
• Empresas empleadoras, agentes receptores del proceso. 
• Oficina de Planificación Estratégica (OPE), agente coordinador del proceso de recogida 

de datos PEI e integrador de los indicadores PEI. 
• DG y CEX, agente y órgano responsable de la revisión y presentación de los datos / 

indicadores del Cuadro de mando del PEI. 
• Patronato de ESADE, órgano receptor del proceso y del Cuadro de Mando del PEI. 

c) Como se recogen y se analizan los resultados asociados con el programa formativo 

En el apartado e) de la Directriz 2 se describen los diferentes procesos de cómo se recogen y 
analizan los aspectos, entre ellos los resultados, referentes la información para la revisión 
orientada a la mejora de los programas formativos. Y en el apartado e) de la Directriz 4 los 
referentes a la selección, el acceso, la formación, la evaluación, la promoción y el 
reconocimiento del personal de ESADE. 

d) Como se implementan las mejoras derivadas del análisis de los resultados asociados 
con el programa formativo 

Las DP, son las responsables de la implementación de las acciones correctivas y / o de mejora 
derivadas del análisis y de la evaluación de los resultados globales de cada titulación. 

e) Como se asegura la fiabilidad y la representatividad de los resultados asociados con 
el programa formativo 

Desde una perspectiva de programa, la información y los resultados del análisis son contrastados 
y debatidos por los diversos grupos de interés. 

El proceso se encuentra detallado en: 
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 ESADE_D6_01: Proceso de recogida y análisis de la información de los programas 
formativos. 

 ESADE_D6_02: Proceso de recogida y análisis de la información de los titulados. 

Y desde una perspectiva institucional, se hace una recogida de información de los indicadores 
del PEI entre los diferentes responsables y propietarios de datos con el objetivo de analizar, por 
parte del CEX y Decanatos, los resultados globales de cada programa dentro del portafolio de 
ESADE y la evolución del sector según diversos organismos internos (IAB, Consejos Profesionales, 
Comité de Relaciones Internacionales, ...) y externos (EFMD, AACB, AMBA, ...) de los que forman 
parte. Estos indicadores de resultados globales se presentan por parte de la DG al Patronato de 
ESADE. 

El proceso se encuentra detallado en: 

 ESADE_D6_03: Proceso de recogida de indicadores por el Plan Estratégico Institucional. 

f) Marcos de referencia / fuentes de información 

• Estándares y Directrices de la AQU. 
• Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el EEES (ENQA-EEUU). 
• Criterios y Estándares MBA CSEA. 
• RD actual sobre la ordenación de la enseñanza universitaria oficial. 
• Memorias de las titulaciones. 
• ISPD / ISC anteriores al curso actual. 
• Resultados Encuestas de los diferentes grupos de interés. 
• Modelo de Integrated Reporting. 

g) Procesos de la directriz 

Los procesos establecidos desde el Rectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D6 / 01: Proceso de coordinación de recogida y análisis de la información 
y de seguimiento, revisión y mejora de los resultados de la inserción laboral y de la 
satisfacción de los estudiantes en el marco global de la URL 

Los correspondientes al centro ESADE: 

 ESADE_D6_01: Proceso de recogida y análisis de la información de los programas 
formativos 

 ESADE_D6_02: Proceso de recogida y análisis de la información de los titulados 

 ESADE_D6_03: Proceso de recogida de indicadores por el Plan Estratégico Institucional 

 ESADE_D4_02: Proceso de evaluación y reconocimiento de la contribución del 
profesorado 

 ESADE_D4_03: Proceso de promoción del profesorado 

 ESADE_D4_04A: Proceso de reclutamiento y selección del profesorado 

 ESADE_D4_04B: Proceso de reclutamiento y selección del PAS 

 ESADE_D4_05A: Proceso de formación y desarrollo del personal 

 ESADE_D4_05B: Proceso de formación y desarrollo del profesorado
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Directriz 7. Como ESADE publica la información y rinde cuentas 
sobre sus programas formativos 

a) El órgano responsable de la publicación de la información y de la rendición de 
cuentas sobre los programas formativos y aspectos relacionados 

La DP, con el apoyo del Servicio de Marketing, es la principal responsable de la publicación de la 
información pública y la rendición de cuentas del programa. 

El Servicio de Marketing y el Servicio de Comunicación actúa como gestor de la información 
pública de los programas, y de la web institucional de ESADE, con el fin de asegurar la coherencia 
formal en la transversalidad de todos los programas. 

La Q&DP actúa como auditora y hace un seguimiento de la correcta información publicada en la 
web institucional de ESADE, incluida en el ISC o el ISPD y siguiendo los estándares de calidad y 
directrices de la Guía para el seguimiento de las titulaciones oficiales de grado y máster 
publicada por la AQU, estos informes ISC/ISPD se encuentran disponibles en la web institucional 
de ESADE. 

Las actividades realizadas de los diferentes programas formativos son registradas por los 
servicios correspondientes (Admisiones, SGA, SRI, SCP, etc.). Cada servicio se responsabiliza de 
la correcta introducción de datos y de su validación. 

b) Los grupos de interés implicados y su forma de participación en la publicación de la 
información y en la rendición de cuentas sobre los programas formativos y aspectos 
relacionados 

Los diferentes grupos de interés implicados en la correcta publicación de la información sobre 
los programas de ESADE son: 

• Candidatos y alumnado, agentes receptores de la información publicada. 
• Profesorado, agente receptor y responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• DP, agente responsable del programa. 
• PAS, agente responsable en la medida en que forma parte de las diferentes comisiones 

y comités. 
• Q&DP, agente auditor, coordinador del proceso y asesor en el apartado de análisis de 

los resultados. 
• Servicio de Marketing, agente responsable de la publicación de la información de los 

programes. 
• Servicio de Comunicación, agente responsable de controlar, revisar y supervisar la 

coherencia transversal de la información a nivel institucional. 

En cuanto a la rendición de cuentas, los grupos de interés son: 

• Comité de Management y Comité de Derecho, órganos responsables del seguimiento y 
desarrollo de la implantación de la estrategia. 

• CEX, órgano responsable del proceso. 
• JA, órgano representativo de los grupos de interés directos en los programas 

existentes. 

• Órganos competentes universitarios (agencias de calidad). 
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c) Como se informa y cuando corresponda, como se rinde cuentas sobre los siguientes aspectos 

 
 

Localización de la información  
Frecuencia de 
actualización 

Rendición 
de cuentas  

Política y objetivos 
de calidad de la 
formación 

SGIQ (Manual y procesos) 
Web pública de ESADE 
Web pública de Calidad ESADE 

Se actualiza con 
un nuevo PEI o 
cambios en el 

SGIQ 

CEX 
JA 

Programas 
formativos 

Cada programa tiene su propia página dentro de la Web pública de ESADE, donde se detalla toda la información necesaria y 
requerida para los candidatos. 

Anual 
CEX 
JA 

CCUR 

Desarrollo de los 
programas 
formativos para 
favorecer el 
aprendizaje del 
estudiante 

En la web pública de ESADE se puede encontrar: 
- Web de programa: 

o Las guías docentes de las asignaturas de cada título oficial 
o El calendario del curso académico 

- En el apartado de Calidad 
o Toda la información de programa que asegura la calidad y coherencia 

En MyESADE (intranet de ESADE), el alumnado tiene acceso a: 
- La información y documentación del curso académico sobre el programa en que se encuentra matriculado 
- Toda la información relacionada con la gestión académica, servicios informáticos, logísticos, .... 
- En las webs de las asignaturas matriculadas, con los materiales, recursos y actividades que el profesorado ponga a su 

disposición 

Anual 
JA 

CEX 

Personal académico 
y de administración 
y servicios 

Web pública de ESADE 
En MyESADE, el PAS tiene acceso a la información y documentación: 
- relacionada con su puesto de trabajo, 
- y necesaria sobre RRHH, TIC, Servicios y Recursos, Campus, RS-E, Comités de Coordinación, Documentación Institucional, ... 

Cada vez que hay 
cambios en el 
organigrama 

Profesorado 
PAS 

Servicios y recursos 
materiales 

Web pública de ESADE: 
MyESADE, según el perfil (alumnado, profesorado o PAS), la información y gestión sobre los servicios y recursos materiales 
puede cambiar para adaptarse a las necesidades de cada perfil. 

Anual 
JA 

CEX 

Resultados del 
programa formativo 

A nivel individual, el alumnado tiene acceso: 
- A MyESADE, a sus calificaciones académicas y resultados finales 
- A la web de asignatura, al seguimiento y evaluaciones de las diferentes actividades, exámenes, ... 

A nivel general, y para toda la comunidad se tiene acceso: 
- A la web pública de Calidad, se presentan y publican los resultados de los títulos oficiales, los ISCs y ISPDs, IdA y los 

indicadores 
- A las JA, Comisiones y Comités internos de programa y centro, se presentan los resultados académicos de programa y/o 

centro. 

Cada vez que hay 
una prueba. 

Anual 

Profesorado 
JA 

El proceso se encuentra detallado en: 

 ESADE_D7_01: Proceso de publicación de información y rendición de cuentas
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d) Como se revisa la actualización, la objetividad y la accesibilidad de la información y 
de la rendición de cuentas sobre los programas formativos y aspectos relacionados 

Anualmente, y a raíz de la elaboración del ISC y ISPD, la Q&DP realiza una revisión de la correcta 
publicación de la información de programa y, en su caso, la actualiza junto con las DP, el Servicio 
de Marketing y del Servicio de Comunicación. 

Cada órgano (DP, Junta, Comité o Comisión) encargado de rendir cuentas es el responsable de 
la correcta actualización, objetividad y accesibilidad de la información sobre los programas 
formativos de los que rinde cuentas. 

El proceso se encuentra detallado en: 

• ESADE_D7_01: Proceso de publicación de información y rendición de cuentas 

e) Como se implementan las mejoras derivadas de la revisión de la actualización, la 
objetividad y la accesibilidad de la información y de la rendición de cuentas sobre los 
programas formativos y aspectos relacionados 

La DP es la responsable en todo lo referente al programa formativo que coordina y en lo que 
hace referencia a los informes generales de centro será responsabilidad de la Q&DP. 

f) Marcos de referencia / fuentes de información 

• Estándares y Directrices de la AQU. 
• Criterios, Directrices y Estándares para la Garantía de Calidad en el EEES (ENQA-EEUU). 
• RD actual sobre la ordenación de la enseñanza universitaria oficial. 
• Plan estratégico Marketing y Comunicación 
• Estándares de la Global Reporting Initiative (GRI) 

g) Procesos de la directriz 

Los procesos establecidos desde el Rectorado de la URL son: 

 MSGIQ-URL-FT-D7 / 01: Proceso de coordinación de la publicación de la información 
relativa a las titulaciones en el marco global de la URL 

Los correspondientes al centro ESADE: 

 ESADE_D7_01: Proceso de publicación de información y rendición de cuentas 
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  Organigrama  

        

0 

Aspectos generales del Sistema de Garantía Interna de Calidad Mapa de procesos 

ESADE_D0_01 
Proceso de seguimiento, revisión y mejora 
del SGIQ de ESADE 

Informe de seguimiento bienal del SGIQ (DOC1)  

Nueva versión SGIQ (DOC2) 

Acceso a la información del CEX (infoCEX) 

   

1 

Como ESADE define su política y sus objetivos de calidad de la 
formación 

Documentación Institucional  

ESADE_D1_01 
Proceso de definición de la política y 
objetivos de calidad académica 

Política y Objetivos de Calidad Académica de ESADE (DOC1)  

AQU  

ANECA 

ENQA 

AACSB  

EFMD - EQUIS  

AMBA 

Acceso a la información del CEX (infoCEX) 

   

2 Como ESADE garantiza la calidad de sus programas formativos 

Documentación programas académicos (Gestión académica): Memorias programas  

Documentación programas académicos (Gestión académica): Documentación CCPOR y CCUR  

Documentación programas académicos (Gestión académica): Normativas académicas  

AQU  

ANECA 

ENQA 

http://myesade.esade.edu/es/pas/Pagines/app.aspx?name=APL0097&title=Organigrama
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://itemsweb.esade.edu/wi/documentosnewsletterinterna/Politica%20de%20Calidad.pdf
http://www.aqu.cat/index_es.html
http://www.aneca.es/
http://www.enqa.eu/
http://www.aacsb.edu/
http://www.efmd.org/accreditation-main/equis
https://www.mbaworld.com/
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Memorias.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comité%20de%20Currículums.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Normativa.aspx?idMenu=menu
http://www.aqu.cat/index_es.html
http://www.aneca.es/
http://www.enqa.eu/
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ESADE_D2_01A 
Proceso de aprobación y revisión de títulos 
CPOR 

Propuesta Programa (DOC1)  

Informe Programa/Acta reunión CPOR (DOC2)  

Acceso Sharepoint a la documentación CPOR y CCUR para los miembros de los dos comités 

ESADE_D2_01B 
Proceso de aprobación y revisión de títulos 
CCUR 

Presentación trabajo task-force (DOC1)  

Ficha síntesis URL (DOC2)  

Memoria del Programa (DOC3)  

Fichas evaluación CCUR (DOC4)  

Acta reunión CCUR (DOC5)  

Memoria aplicativa AQU/ANECA (DOC6) – sólo para titulaciones oficiales  

Acceso Sharepoint a la documentación CPOR y CCUR para los miembros de los dos comités 

ESADE_D2_01C 
Proceso de aprobación interna de nuevos 
certificados (menos de 15 ECTS)  

Propuesta Memoria del Programa (DOC1)  

ESADE_D2_01D 
Proceso de modificación de títulos 
existentes  

Ficha síntesis URL (DOC1)  

Propuesta nueva Memoria del Programa (DOC2)  

ESADE_D2_02 
Proceso para la elaboración de los Informes 
de Seguimiento de Programas de Doctorado 
(ISPD) 

Informe de Seguimiento de Programa de Doctorado de todos los programas oficiales de doctorado 
(DOC1)  

ESADE_D2_03 Proceso de acreditación de títulos oficiales 

Autoinforme del centro (DOC1)  

Cuadro de Mando para las evidencias de las titulaciones a acreditar (DOC2)  

Informe previo de revisión - IRAE (DOC3)  

Informe previo de acreditación - IPA (DOC4)  

Informe de Acreditación - IdA (DOC5)  

Informes de acreditaciones y de seguimiento de titulaciones  

ESADE_D2_04 
Proceso de elaboración  de los Informes de 
seguimiento de centro - ISC 

Informes de Seguimiento de Centro para la Law School y para la Business School (DOC1)  

  

http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comité%20de%20Currículums.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comité%20de%20Currículums.aspx?idMenu=menu
https://urledu.sharepoint.com/Secretaria%20Academica/CPOR/SitePages/Inicio.aspx?e=1%3A22e8cca7039d4d6a94f74e0dfd1f0d0e
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comité%20de%20Currículums.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comité%20de%20Currículums.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comité%20de%20Currículums.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comité%20de%20Currículums.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comité%20de%20Currículums.aspx?idMenu=menu
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
https://urledu.sharepoint.com/Secretaria%20Academica/CPOR/SitePages/Inicio.aspx?e=1%3A22e8cca7039d4d6a94f74e0dfd1f0d0e
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Memorias.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comité%20de%20Currículums.aspx?idMenu=menu
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas
https://avalua.aqu.cat/
https://avalua.aqu.cat/
http://estudis.aqu.cat/euc/es
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/acreditaciones
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
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3 

Como ESADE desarrolla sus programas formativos para 
favorecer el aprendizaje del estudiante 

Seguimiento programas (informes, indicadores, ….)  

Memorias programas  

Reglamento Régimen Interior programas  

Desarrollo de programes (actas juntas académicas , informes, …)  

ESADE_D3_01 
Proceso genérico de admisiones a los 
programas 

Calendario del proceso de admisión de un programa (DOC1): web ESADE > web de programa > 
Admisiones 

Folletos y otros documentos promocionales (DOC2): web ESADE > Web de programa > Admisiones 

Actas del Comité de Admisiones (DOC3)  

Comunicación a los candidatos de la decisión emitida por el Comité (DOC4) 

ESADE_D3_02A 
Proceso de movilidad de los estudiantes 
Outgoing 

Requisitos y características de los intercambios académicos (DOC1) 

Solicitud y preferencia plaza movilidad (DOC2)  

Comunicación asignación de plaza movilidad (DOC3)  

Documentación de orientación para preparar el proceso de movilidad (DOC4) 

Learning agreement (DOC5)  

Transcript of records (DOC6) 

Attendance certificate (DOC7) 

ESADE_D3_02B 
Proceso de movilidad de los estudiantes 
Incoming 

Documentación para tramitar la aceptación del alumnado extranjero (DOC1) 

Learning agreement (DOC2)  

Documentación para facilitar la estancia de movilidad en ESADE (DOC3) 

Attendance certificate (DOC4) 

Transcript of records (DOC5) 

ESADE_D3_03 Proceso de auditoría interna de programas Informe de auditoría  

ESADE_D3_04 Proceso para la orientación profesional 

Currículum Vitae (DOC1) 

Plan actuación y programación SCP (DOC2) 

Newsletters semanales (DOC3) 

Cuestionarios del SCP (DOC4) 

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secracad/Pagines/WEB%20SA%20PAS/Comités-de-Portafolio%20y%20Currículums.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/Normativa.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/dipqa/Paginas/Desarrollo-de-Programas.aspx?idMenu=ListaMenu
http://www.esade.edu/es/
http://www.esade.edu/es/
http://myesade.esade.edu/en/estudiantes/pages/menus.aspx?idMenu=1182
http://myesade.esade.edu/en/estudiantes/pages/menus.aspx?idMenu=1182
http://myesade.esade.edu/es/estudiantes/degree/117155/Paginas/Curso%203/Mis%20estudios/Intercambio/Información/Learning-Agreements.aspx
http://myesade.esade.edu/en/estudiantes/degree/100463/Pages/Course%201/My%20Studies/Welcome%20Pack/Learning%20Agreements/Learning-Agreements.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/dipqa/Paginas/SGIC.aspx?idMenu=ListaMenu
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ESADE_D3_05A 
Proceso de reclamaciones, alegaciones y 
sugerencias (alumnado) 

Código de Conducta 

Estatuto de ESADE 

Estatuto del Profesorado  

Reglamento del Profesorado  

Régimen interior de programa 

Normativa PAS  

Convenio colectivo de las Universidades Privadas 

Plan de igualdad 

Protocolo de Prevención y Actuación en situación de Acoso Moral y Sexual 

Manual de Lenguaje no Discriminatorio   

Plantilla Reclamaciones, alegaciones y sugerencias (RAS) (DOC1)  

RAS (DOC2) 

Resolución RAS (DOC3) 

Resolución RAS Decanato o Unidad ExEd (DOC4) 

Resolución RAS a Decanato (DOC4) 

ESADE_D3_05B 
Proceso de reclamaciones, alegaciones y 
sugerencias (personal) 

Código de Conducta 

Estatuto de ESADE 

Estatuto del Profesorado  

Reglamento del Profesorado  

Régimen interior de programa 

Normativa PAS  

Convenio colectivo de las Universidades Privadas 

Plan de igualdad 

Protocolo de Prevención y Actuación en situación de Acoso Moral y Sexual 

Manual de Lenguaje no Discriminatorio   

Plantilla Reclamaciones, alegaciones y sugerencias (RAS) (DOC1) 

RAS (DOC2) 

http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/Normativa.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Biblioteca%20multimedia%20CI/Protocolo%20acoso%20moral%20y%20sexual.pdf
http://itemsweb.esade.es/rrhh_pas/manual.pdf
http://myesade.esade.edu/es/pas/dipqa/_layouts/WordViewer.aspx?id=/es/pas/dipqa/RAS/Plantilla%20Reclamacions,%20al%C2%B7legacions%20o%20suggeriments%20(RAS).docx&Source=http%3A%2F%2Fmyesade%2Eesade%2Eedu%2Fes%2Fpas%2Fdipqa%2FPaginas%2FSGIC%2Easpx%3FidMenu%3DListaMenu&DefaultItemOpen=1
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/Normativa.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Biblioteca%20multimedia%20CI/Protocolo%20acoso%20moral%20y%20sexual.pdf
http://itemsweb.esade.es/rrhh_pas/manual.pdf
http://myesade.esade.edu/es/pas/dipqa/_layouts/WordViewer.aspx?id=/es/pas/dipqa/RAS/Plantilla%20Reclamacions,%20al%C2%B7legacions%20o%20suggeriments%20(RAS).docx&Source=http%3A%2F%2Fmyesade%2Eesade%2Eedu%2Fes%2Fpas%2Fdipqa%2FPaginas%2FSGIC%2Easpx%3FidMenu%3DListaMenu&DefaultItemOpen=1
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Resolución RAS (DOC3) 

Resolución RAS Decanato o Unidad ExEd o Servicio RRHH (DOC4) 

Resolución RAS a Decanato (DOC4) 

ESADE_D3_06 Proceso de tutorización 
Memoria programa (DOC1)  

PAT - Plan de Acción Tutorial del Programa (DOC2): web ESADE > Web de programa 

ESADE_D3_07 Proceso de realización de prácticas externas 

Memoria programa (DOC1) 

Convenio de prácticas externas (DOC2) 

Guía docente de las prácticas (DOC3): web ESADE > web de programa 

Memoria de las prácticas externas (DOC4) 

        

4 
Como ESADE garantiza y mejora la calidad de su personal 
académico y de administración y servicios 

Estatuto ESADE  

Estatuto del Profesorado de ESADE  

Reglamento del Profesorado de ESADE  

Código conducta  

Reglamento para el Acceso a las Categorías de Profesorado de la Universidad Ramon Llull  

Manual de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad Ramon Llull  

Convenio colectivo de las Universidades Privadas  

Estatuto de los trabajadores  

Normas del PAS  

Políticas y prácticas de gestión de recursos humanos internos: selección, formación y desarrollo, 
beneficios sociales no recogidos por el convenio 

http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comité%20de%20Currículums.aspx?idMenu=menu
http://www.esade.edu/es/
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secracad/Pagines/WEB%20SA%20PAS/Comit%C3%A9s-de-Portafolio%20y%20Curr%C3%ADculums.aspx?idMenu=menu
http://www.esade.edu/es/
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://www.url.edu/es/comunidad-universitaria/legislacion-y-normativas
http://www.url.edu/es/innovacion-docente-y-calidad/seguimiento-y-evaluacion-de-la-calidad/evaluacion-de-la-actividad-docente
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
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ESADE_D4_01 Proceso de definición política profesorado 

Propuesta Nueva versión del Estatuto del Profesorado (DOC2) 

Informe propuestas de modificaciones (DOC3) 

Nueva versión del Estatuto del Profesorado (DOC4)  

ESADE_D4_02 
Proceso de evaluación y reconocimiento de 
la contribución del profesorado 

Manual Programa DOCENTIA (DOC1)  

Informe del Director Departamento - Programa DOCENTIA (DOC2)  

Informe autoevaluación - Programa DOCENTIA (DOC3)  

Encuestas del alumnado sobre profesorado (DOC4)  

Memoria, plan de trabajo del profesorado (DOC5) 

Informe evaluación del profesorado (DOC6) 

Informe Global de Centro (DOC7)  

ESADE_D4_03 Proceso de promoción del profesorado 

Memoria realizada por el profesorado (DOC1) 

Reglamento del profesorado de ESADE (DOC2)  

Estatuto del profesorado de ESADE (DOC3)  

Informe de recomendación, de estimación o desestimación (DOC4) 

ESADE_D4_04A 
Proceso de reclutamiento y selección del 
profesorado 

Descripción de la plaza concreta (DOC1) 

Informe sobre los pre-candidatos (DOC2) 

Reglamento profesorado de ESADE (DOC3)  

Comunicación a los candidatos de la decisión emitida por el Comité de Selección (DOC4) 

ESADE_D4_04B 
Proceso de reclutamiento y selección del 
PAS 

Política del personal  

Descripción del lugar de Trabajo – DLT (DOC1)  

Informe de los candidatos seleccionados (DOC2) 

Notificación a los candidatos no seleccionados (DOC3) 

Notificación al candidato seleccionado (DOC4) 

http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://www.url.edu/sites/default/files/MANUAL%20DOCENTIA%20v%204%20(aprovat%20JG%2021032013).pdf
http://www.url.edu/sites/default/files/MANUAL%20DOCENTIA%20v%204%20(aprovat%20JG%2021032013).pdf
http://www.url.edu/es/innovacion-docente-y-calidad/seguimiento-y-evaluacion-de-la-calidad/evaluacion-de-la-actividad-docente
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
https://urledu.sharepoint.com/sites/ProgramaDocentia-OEC
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/pas/rrhh/Pagines/Ofertas-de-Trabajo.aspx
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ESADE_D4_05A 
Proceso de formación y desarrollo del 
personal 

Plan formación anual (DOC1)  

ESADE_D4_05B 
Proceso de formación y desarrollo del 
profesorado 

Plan formación anual (DOC1): Seminarios y Talleres  

Plan formación anual (DOC1): Mentoring  

Plan formación específico (DOC2) 

Estatuto del Profesorado de ESADE (DOC3)  

Reglamento del Profesorado de ESADE (DOC4)  

        

5 

Como ESADE garantiza la calidad de sus recursos materiales y 
servicios 

Campus  

Servicio TIC  

Servicio de Carreras Profesionales  

Servicio Biblioteca  

Pedagógico: Hands-on Learning  

Pedagógico: Student first  

Recursos  

Aulas y espacios  

ESADE Creapolis  

ESADE_D5_01 
Proceso de análisis e implementación de 
recursos materiales y servicios 

Actas de reuniones: profesorado, juntas académicas, tutores, etc. (DOC1)  

Previsiones presupuestarias (DOC2) 

        

6 
Como ESADE recoge y analiza los resultados para la mejora de 
sus programas formativos 

Documentación programas académicos (Gestión académica): Memorias programas  

Documentación programas académicos (Gestión académica): Documentación CCPOR y CCUR  

http://myesade.esade.edu/es/pas/rrhh/Paginas/Normativa-PAS.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/cie/Paginas/Seminarios-y-talleres.aspx?idMenu=llistamenu
http://myesade.esade.edu/es/pas/cie/Paginas/Programa-de-mentoring.aspx?idMenu=listamenu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Paginas/Documentación-Institucional.aspx
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/campus
http://myesade.esade.edu/es/pas/infotic/Paginas/bienvenida.aspx?idMenu=infotic
http://www.esade.edu/careers/esp/
http://www.esade.edu/library/esp/
http://www.esade.edu/management/eng/why-esade/hands-on-learning
http://myesade.esade.edu/ca/pas/studentfirst/pagines/index_cat.html
http://myesade.esade.edu/en/pas/cp/Pages/Todos/Resources/Resources.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/infotic/Paginas/Aules/Index.aspx?idMenu=menu
http://www.esadecreapolis.com/
http://myesade.esade.edu/es/pas/dipqa/Paginas/Desarrollo-de-Programas.aspx?idMenu=ListaMenu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Memorias.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comité%20de%20Currículums.aspx?idMenu=menu
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Documentación programas académicos (Gestión académica): Normativas académicas  

Memoria Anual de ESADE  

AQU  

ANECA 

ENQA 

ESADE_D6_01 
Proceso de recogida y análisis de la 
información de los programas formativos 

Resultados encuestas (DOC1)  

Fuentes de información: delegados, JA, DD, Claustro Profesorado, otros (DOC2)  

Propuestas de planes de mejora (DOC3) 

Propuestas de modificaciones de título (DOC4) 

ISC del curso actual (DOC5)  

ESADE_D6_02 
Proceso de recogida de información de los 
titulados 

Encuesta Final de Programa (DOC1)  

Formulario Employment Form (DOC2) 

Propuestas de mejora (DOC3) 

Informes y Análisis de colocación SCP (DOC4)  

ESADE_D6_03 
Proceso de recogida de indicadores por el 
Plan Estratégico Institucional - PEI 

Informe del Cuadro de Mando del PEI (DOC1) 

   

7 
Como ESADE publica la información y rinde cuentas sobre sus 
programas formativos 

AQU  

ANECA 

ENQA 

Global Reporting Initiative (GRI)  

Resultados encuestas  

Indicadores calidad  

http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Normativa.aspx?idMenu=menu
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/aboutus/annual-report
http://www.aqu.cat/index_es.html
http://www.aneca.es/
http://www.enqa.eu/
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
http://myesade.esade.edu/es/pas/dipqa/Paginas/Desarrollo-de-Programas.aspx?idMenu=ListaMenu
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
http://www.esade.edu/careers/esp/
http://www.aqu.cat/index_es.html
http://www.aneca.es/
http://www.enqa.eu/
https://www.globalreporting.org/standards
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
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Directriz Codificación Procesos ESADE Localización de la Documentación 

ESADE_D7_01 
Proceso de publicación de información y 
rendición cuentas 

Memorias Programas (DOC1)  

Informe de Seguimiento de Centro e Informe de Seguimiento de Programa de Doctorado (DOC2)  

Actas de reuniones (DOC3)  

Memoria Anual de ESADE (DOC4)  

 

    

  

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/calidad/programas
http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/Desenvolupament-de-Programes.aspx?idMenu=LlistaMenu
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/aboutus/annual-report
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Anexo 2 – Tabla de los procesos asociados al SGIQ 

Directriz Codificación Procesos URL Procesos ESADE 

0 

MSGIQ-URL-FT-D0/01 
Aspectos generales del SGIQ. Proceso de adscripción de la URL en el 
sistema de calidad universitaria 

- 

MSGIQ-URL-FT-D0/02 
Aspectos generales del SGIQ. Proceso de seguimiento, revisión y mejora del 
SGIQ del Centro 

- 

MSGIQ-URL-FT-D0/03 
Aspectos generales del SGIQ. Proceso de seguimiento, revisión y mejora de 
los procesos transversales de la URL 

- 

ESADE_D0_01 - Proceso de seguimiento, revisión y mejora del SGIQ de ESADE 

 

1 

MSGIQ-URL-FT-D1/01 
Proceso de definición de la política y los objetivos de calidad transversales 
de la URL 

- 

ESADE_D1_01 - 
Proceso de definición de la política y objetivos de calidad 
académica 

 

2 

MSGIQ-URL-FT-D2/01 Proceso de diseño y aprobación de nuevos títulos - 

MSGIQ-URL-FT-D2/02 
Proceso de definición y aprobación de la globalidad de la oferta formativa 
de la URL 

- 

MSGIQ-URL-FT-D2/03 
Proceso de seguimiento de la implementación de las titulaciones oficiales y 
rendición de cuentas 

- 

MSGIQ-URL-FT-D2/04 
Proceso de aprobación e implementación de las modificaciones titulaciones 
oficiales 

- 

MSGIQ-URL-FT-D2/05 
Proceso de apoyo a los centros para la renovación de la acreditación de las 
titulaciones oficiales de la URL 

- 

ESADE_D2_01A - 
Proceso aprobación interna de nuevos títulos y modificación 
de los existentes. Funcionamiento del Comité de Portafolio 

ESADE_D2_01B - 
Proceso aprobación interna de nuevos títulos y modificación 
de los existentes. Funcionamiento del Comité de Currículums 

ESADE_D2_01C - 
Proceso de aprobación interna de nuevos certificados 
(menos de 15 ECTS) 

ESADE_D2_01D - Proceso de modificación de títulos existentes 

ESADE_D2_02 - 
Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento 
de Programas de Doctorado (ISPD) 

ESADE_D2_03 - Proceso de acreditación de títulos oficiales 
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Directriz Codificación Procesos URL Procesos ESADE 

ESADE_D2_04 - 
Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento 
de Centro -ISC 

3 

MSGIQ-URL-FT-D3/01 
Proceso para garantizar la calidad de la movilidad de los estudiantes de la 
URL 

- 

MSGIQ-URL-FT-D3/02 Proceso de gestión de la convocatoria específica de movilidad ERASMUS - 

MSGIQ-URL-FT-D3/03 Proceso de gestión de la convocatoria específica de movilidad SICUE - 

MSGIQ-URL-FT-D3/04 Proceso de recogida de alegaciones, sugerencias y reclamaciones de la URL - 

ESADE_D3_01 - Proceso genérico de admisiones a los programas 

ESADE_D3_02A - Proceso de movilidad de los estudiantes Outgoing 

ESADE_D3_02B - Proceso de movilidad de los estudiantes Incoming 

ESADE_D3_03 - Proceso para la auditoría interna de programas 

ESADE_D3_04 - Proceso para la Orientación profesional 

ESADE_D3_05A - 
Proceso de reclamaciones, alegaciones y sugerencias 
(alumnado) 

ESADE_D3_05B - 
Proceso de reclamaciones, alegaciones y sugerencias 
(personal) 

ESADE_D3_06 - Proceso de tutorización 

ESADE_D3_07 - Proceso de realización de prácticas externas 

 

4 

MSGIQ-URL-FT-D4/01 
Proceso de coordinación de la garantía y mejora de la calidad del personal 
académico en el marco global de la URL 

- 

ESADE_D4_01 - Proceso de definición política profesorado 

ESADE_D4_02 - 
Proceso de evaluación y reconocimiento de la contribución del 
profesorado 

ESADE_D4_03 - Proceso de promoción del profesorado 

ESADE_D4_04A - Proceso de reclutamiento y selección del profesorado 

ESADE_D4_04B - Proceso de reclutamiento y selección del PAS 

ESADE_D4_05A - Proceso de formación y desarrollo del personal 
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Directriz Codificación Procesos URL Procesos ESADE 

ESADE_D4_05B - Proceso de formación y desarrollo del profesorado 

 

5 
MSGIQ-URL-FT-D5/01 

Proceso de coordinación de los recursos materiales y servicios en el marco 
global de la URL 

- 

ESADE_D5_01 - 
Proceso de análisis e implementación de las necesidades 
referentes a recursos materiales y servicios 

 

6 

MSGIQ-URL-FT-D6/01 
Proceso de coordinación de la recogida y análisis de información y de 
seguimiento, revisión y mejora de los resultados de la inserción laboral y de 
la satisfacción de los estudiantes en el marco global de la URL 

- 

ESADE_D6_01 - 
Proceso de recogida y análisis de la información de los 
programas formativos 

ESADE_D6_02 - Proceso de recogida de información de los titulados 

ESADE_D6_03 - 
Proceso de recogida de indicadores por el Plan Estratégico 
Institucional - PEI 

   

7 
MSGIQ-URL-FT-D7/01 

Proceso de coordinación de la publicación de la información relativa a las 
titulaciones en el marco global de la URL 

- 

ESADE_D7_01 - 
Proceso de publicación de información y rendición de 
cuentas 
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Anexo 3 – Relación de los estándares según las Dimensiones AQU 
y las Directrices del SGIQ de ESADE y de la URL 

Dimensión 1. Revisión y mejora del SGIQ 

El centro dispone de un SGIQ con sus procesos implantados, que incluye procesos para su revisión y 
mejora continua.  

1.1. Los procesos del SGIQ, que dan respuesta a las dimensiones del programa AUDIT y en las fases del 
Marco VSMA, están implantados. 

1.2. El mapa de procesos del SGIQ es coherente con los procesos implantados y con las interrelaciones 
definidas entre ellos.  

1.3. Hay evidencias claras y continuas del grado de adecuación, nivel y liderazgo de los responsables de 
los procesos para la revisión y mejora del SGIQ.  

1.4. Hay un sistema de gestión de la documentación del SGIQ que permite acceder fácilmente a la versión 
actualizada de los documentos que se generen.    

1.5. Hay un sistema de gestión de la información que permite la recogida ágil, completa y representativa 
de datos y de indicadores derivados de la implantación de los procesos y su fácil acceso.  

1.6. Hay evidencias claras y continuas que demuestran que los procesos son eficientes y completos y que 
el SGIQ se revisa y, en su caso, se mejora de manera periódica.  

Dimensión 1. Revisión y Mejora del SGIQ 

Directriz 
ESADE 

Codificación 
ESADE 

Proceso ESADE 

0 ESADE_D0_01 Proceso de seguimiento, revisión y mejora del SGIQ de ESADE 

1 ESADE_D1_01 
Proceso de definición de la política y objetivos de calidad 
académica 

2 

ESADE_D2_01A 
Proceso aprobación interna de nuevos títulos y modificación de 
los existentes. Funcionamiento del Comité de Portafolio 

ESADE_D2_01B 
Proceso aprobación interna de nuevos títulos y modificación de 
los existentes. Funcionamiento del Comité de Currículums 

ESADE_D2_02 
Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de 
Programas de Doctorado (ISPD) 

ESADE_D2_03 Proceso de acreditación de títulos oficiales 

ESADE_D2_04 
Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de 
Centro (ISC) 

Directriz 
URL 

Codificación  
URL 

Proceso URL 

0 

MSGIQ-URL-FT-D0/01 
Aspectos generales del SGIQ. Proceso de adscripción de la URL en 
el sistema de calidad universitaria 

MSGIQ-URL-FT-D0/02 
Aspectos generales del SGIQ. Proceso de seguimiento, revisión y 
mejora del SGIQ del Centro 

MSGIQ-URL-FT-D0/03 
Aspectos generales del SGIQ. Proceso de seguimiento, revisión y 
mejora de los procesos transversales de la URL 

1 MSGIQ-URL-FT-D1/01 
Proceso de definición de la política y los objetivos de calidad 
transversales de la URL 

2 

 

 

 

MSGIQ-URL-FT-D2/01 Proceso de diseño y aprobación de nuevos títulos 

MSGIQ-URL-FT-D2/02 
Proceso de definición y aprobación de la globalidad de la oferta 
formativa de la URL 

MSGIQ-URL-FT-D2/03 
Proceso de seguimiento de la implementación de las titulaciones 
oficiales y rendición de cuentas 

MSGIQ-URL-FT-D2/04 
Proceso de aprobación e implementación de las modificaciones 
titulaciones oficiales 

MSGIQ-URL-FT-D2/05 
Proceso de apoyo a los centros para la renovación de la 
acreditación de las titulaciones oficiales de la URL 
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Dimensión 2. Diseño, revisión y mejora de los programas formativos 

El centro tiene implantados procesos para el diseño, la revisión y la mejora de los programas formativos 
y, en su caso, la extinción de estos programas, así como para el conjunto de las acciones de evaluación 
que se realicen en el Marco VSMA. 

2.1 Hay evidencias claras y continuas del grado de adecuación, nivel y liderazgo de los responsables de 
los procesos para el diseño, la revisión y la mejora de los programas formativos. 

2.2 Las acciones de evaluación realizadas en el contexto del Marco VSMA se llevan a cabo según los 
procesos del SGIQ implantados. 

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

2.4 Hay evidencias claras y continuas que demuestran que los programas formativos se revisan y, en su 
caso, se mejoran de manera periódica. 

 

Dimensión 2. Diseño, revisión y mejora de los programas formativos 

Directriz 
ESADE 

Codificación 
ESADE 

Proceso ESADE 

2 

ESADE_D2_01A 
Proceso de aprobación interna de nuevos títulos y modificación 
de los existentes. Funcionamiento del Comité de Portafolio 

ESADE_D2_01B 
Proceso de aprobación interna de nuevos títulos y modificación 
de los existentes. Funcionamiento del Comité de Currículums 

ESADE_D2_01C 
Proceso de aprobación interna de nuevos certificados (menos de 
15 ECTS) 

ESADE_D2_01D Proceso de modificación de títulos existentes 

ESADE_D2_02 
Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de 
Programas de Doctorado (ISPD) 

ESADE_D2_03 Proceso de acreditación de títulos oficiales 

ESADE_D2_04 
Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de 
Centro -ISC 

3 ESADE_D3_03 Proceso para la auditoría interna de programas 

6 ESADE_D6_01 
Proceso de recogida y análisis de la información de los programas 
formativos 

Directriz 
URL 

Codificación  
URL 

Proceso URL 

2 

MSGIQ-URL-FT-D2/01 Proceso de diseño y aprobación de nuevos títulos 

MSGIQ-URL-FT-D2/02 
Proceso de definición y aprobación de la globalidad de la oferta 
formativa de la URL 

MSGIQ-URL-FT-D2/03 
Proceso de seguimiento de la implementación de las titulaciones 
oficiales y rendición de cuentas 

MSGIQ-URL-FT-D2/04 
Proceso de aprobación e implementación de las modificaciones 
titulaciones oficiales 

MSGIQ-URL-FT-D2/05 
Proceso de apoyo a los centros para la renovación de la 
acreditación de las titulaciones oficiales de la URL 

6 MSGIQ-URL-FT-D6/01 

Proceso de coordinación de la recogida y análisis de información y 
de seguimiento, revisión y mejora de los resultados de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los estudiantes en el marco global de 
la URL 
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Dimensión 3. Sistemas de apoyo al aprendizaje y de orientación a los estudiantes 

El centro tiene implantados procesos que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. 

3.1 Hay evidencias claras y continuas del grado de adecuación, nivel y liderazgo de los responsables de 
los procesos relacionados con los sistemas de apoyo al aprendizaje y de orientación a los estudiantes. 

3.2 Las acciones de apoyo al aprendizaje y de orientación a los estudiantes (por ejemplo, pruebas de 
acceso, criterios de admisión, TFG/TFM, etc.) se llevan a cabo según los procesos del SGIQ 
implantados. 

3.3 Se recoge información para la revisión y la mejora de los sistemas de apoyo al aprendizaje y de 
orientación a los estudiantes. 

3.4 Hay evidencias claras y continuas que demuestran que los sistemas de apoyo al aprendizaje y de 
orientación a los estudiantes se revisan y, en su caso, se mejoran de manera periódica. 

 

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

Directriz 
ESADE 

Codificación  
ESADE 

Proceso ESADE 

2 ESADE_D2_02 
Proceso para la elaboración de los Informes de Seguimiento de 
Programas de Doctorado (ISPD) 

3 

ESADE_D3_01 Proceso genérico de admisiones a los programas 

ESADE_D3_02A Proceso de movilidad de los estudiantes Outgoing 

ESADE_D3_02B Proceso de movilidad de los estudiantes Incoming 

ESADE_D3_03 Proceso para la auditoría interna de programas 

ESADE_D3_04 Proceso para la Orientación profesional 

ESADE_D3_05A Proceso de reclamaciones, alegaciones y sugerencias (alumnado) 

ESADE_D3_05B Proceso de reclamaciones, alegaciones y sugerencias (personal) 

ESADE_D3_06 Proceso de tutorización 

ESADE_D3_07 Proceso de realización de prácticas externas 

6 ESADE_D6_01 
Proceso de recogida y análisis de la información de los programas 
formativos 

Directriz 
URL 

Codificación 
URL 

Proceso URL 

3 

MSGIQ-URL-FT-D3/01 
Proceso para garantizar la calidad de la movilidad de los 
estudiantes de la URL 

MSGIQ-URL-FT-D3/02 
Proceso de gestión de la convocatoria específica de movilidad 
ERASMUS 

MSGIQ-URL-FT-D3/03 
Proceso de gestión de la convocatoria específica de movilidad 
SICUE 

MSGIQ-URL-FT-D3/04 
Proceso de recogida de alegaciones, sugerencias y reclamaciones 
de la URL 

6 MSGIQ-URL-FT-D6/01 

Proceso de coordinación de la recogida y análisis de información y 
de seguimiento, revisión y mejora de los resultados de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los estudiantes en el marco global de 
la URL 
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Dimensión 4. Personal académico 

El centro tiene implantados procesos que aseguran la competencia y la cualificación del personal 
académico. 

4.1 Hay evidencias claras y continuas del grado de adecuación, nivel y liderazgo de los responsables de 
los procesos relacionados con el personal académico. 

4.2 Los procesos del SGIQ asociados con el personal académico están interrelacionados con el programa 
DOCENTIA de la universidad. 

4.3 Se recoge información para la revisión y la mejora de la gestión de los recursos docentes. 

4.4 Hay evidencias claras y continuas que demuestran que la gestión de los recursos docentes se revisa 
y, en su caso, se mejora de manera periódica. 

Dimensión 4. Personal académico 

Directriz 
ESADE 

Codificación  
ESADE 

Proceso ESADE 

4 

ESADE_D4_01 Proceso de definición política del profesorado 

ESADE_D4_02 
Proceso de evaluación y reconocimiento de la contribución del 
profesorado 

ESADE_D4_03 Proceso de promoción del profesorado 

ESADE_D4_04A Proceso de reclutamiento y selección del profesorado 

ESADE_D4_05B Proceso de formación y desarrollo del profesorado 

6 ESADE_D6_01 
Proceso de recogida y análisis de la información de los programas 
formativos 

Directriz 
URL 

Codificación  
URL 

Proceso URL 

0 MSGIQ-URL-FT-D4/01 
Proceso de coordinación de la garantía y mejora de la calidad del 
personal académico en el marco global de la URL 

6 MSGIQ-URL-FT-D6/01 

Proceso de coordinación de la recogida y análisis de información y 
de seguimiento, revisión y mejora de los resultados de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los estudiantes en el marco global de 
la URL 
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Dimensión 5. Recursos materiales y servicios 

El centro tiene implantados procesos para la gestión de los recursos materiales y los servicios relacionados 
con los programas formativos. 

5.1 Hay evidencias claras y continuas del grado de adecuación, nivel y liderazgo de los responsables de 
los procesos relacionados con los recursos materiales y los servicios. 

5.2 Se recoge información para la revisión y la mejora de la gestión de los recursos materiales y los 
servicios. 

5.3 Hay evidencias claras y continuas que demuestran que la gestión de los recursos materiales y los 
servicios se revisa y, si procede, se mejora de manera periódica. 

Dimensión 5. Recursos materiales y servicios 

Directriz 
ESADE 

Codificación 
ESADE 

Proceso ESADE 

5 ESADE_D5_01 
Proceso de análisis e implementación de las necesidades 
referentes a recursos, materiales y servicios 

6 ESADE_D6_01 
Proceso de recogida y análisis de la información de los programas 
formativos 

Directriz 
URL 

Codificación  
URL 

Proceso URL 

5 MSGIQ-URL-FT-D5/01 
Proceso de coordinación de los recursos materiales y servicios en 
el marco global de la URL 

6 MSGIQ-URL-FT-D6/01 

Proceso de coordinación de la recogida y análisis de información y 
de seguimiento, revisión y mejora de los resultados de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los estudiantes en el marco global de 
la URL 

 

Dimensión 6. Información pública 

El centro tiene implantados procesos que garantizan la publicación de información completa y actualizada 
sobre los programas formativos. 

6.1 ay evidencias claras y continuas del grado de adecuación, nivel y liderazgo de los responsables de los 
procesos relacionados con la información pública. 

6.2 Se recoge información para la revisión y la mejora de la información pública. 

Hay evidencias claras y continuas que demuestran que la información pública se revisa y, en su caso, 
se mejora de manera periódica. 

Dimensión 6. Información pública 

Directriz 
ESADE 

Codificación  
ESADE 

Proceso ESADE 

7 ESADE_D7_01 Proceso de publicación de información y rendición de cuentas 

Directriz 
URL 

Codificación  
URL 

Proceso URL 

7 MSGIQ-URL-FT-D7/01 
Proceso de coordinación de la publicación de la información 
relativa a las titulaciones en el marco global de la URL 

 

 


