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1. Contexto 

Datos identificativos 

 

Nombre del centro Centro Universitario EAE 

Enlace web  https://www.eae.es/  

Enlace al SAIC  
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-
garantia-interna-de-calidad 

Responsables de la 
elaboración del 
informe de 
acreditación 

Comité de Evaluación Interna (ver composición en Proceso de 
elaboración del Autoinforme) 

Datos de contacto  

Decano de EAE: 
Josep M. Altarriba 
93 227 80 90 / jmaltarriba@eae.es 
 
Vicedecana de Calidad y Acreditaciones de EAE: 
Rocío Alfaro-Pozo 
93 227 80 90 / ralfaro@eae.es 
 
Responsable de la Unidad Técnica de Calidad de EAE: 
Elena Canseco Canseco 
93 227 80 90 / ecanseco@eae.es 

Órgano responsable 
de aprobación del 
informe  

Comité de Dirección del Centro Universitario EAE Barcelona 

Fecha de aprobación 
del informe 

 11 de noviembre de 2019 

 
 

Titulaciones del centro a acreditar 

Denominación 
Código 
RUCT 

Créditos 
ECTS 

Fecha de 
verificación 

Responsables de la titulación 

Grado en Marketing y 
Comunicación Digital 

2503102 240 

23/07/2014* 
(EUNCET) 

 
*Se implanta en 

el Centro 
Universitario EAE 

en el curso 
2017/2018 

Josep Maria Altarriba – Decano 
 
Samer Ajour El-Zein – Vicedecano de 
Estudios de Grado 
 
Albert Arisó – Director del Grado en 
Marketing y Comunicación Digital 

 

 

 

https://www.eae.es/
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad
file://///bcnfs30/EAE/DIRECCION%20ACADEMICA/Dirección%20Acadèmica/2.%20Calidad%20EAE/Barcelona/VSMA_verif_seguim_modif_acred/GMKTCD/3.%20ACREDITACION/AUTOINFORME/jmaltarriba@eae.es
file://///bcnfs30/EAE/DIRECCION%20ACADEMICA/Dirección%20Acadèmica/2.%20Calidad%20EAE/Barcelona/VSMA_verif_seguim_modif_acred/GMKTCD/3.%20ACREDITACION/AUTOINFORME/ralfaro@eae.es
file://///bcnfs30/EAE/DIRECCION%20ACADEMICA/Dirección%20Acadèmica/2.%20Calidad%20EAE/Barcelona/VSMA_verif_seguim_modif_acred/GMKTCD/3.%20ACREDITACION/AUTOINFORME/ecanseco@eae.es
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Presentación del centro 

La Escuela de Administración de Empresas (EAE) nació en Barcelona en 1958 como centro de formación superior. 
Actualmente denominada EAE Business School, es una escuela de negocios de ámbito internacional cuya misión es 
dar respuesta a las necesidades de formación de las personas y organizaciones de los ámbitos económico y 
empresarial, capacitando a profesionales y líderes con programas que combinen de manera rentable contenidos 
prácticos y servicios centrados en la experiencia integral del estudiante.  

En enero de 2019 el Comité de Dirección aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 
Universitario EAE Barcelona (E1.4.b), del que se deriva todo el nuevo acervo normativo académico del Centro y su 

también nuevo modelo de gobernanza. Dividido en siete títulos, regula, respectivamente en cada uno de ellos: el 
objeto y el marco normativo general de la Escuela; los órganos de gobierno, de gestión y de representación, y los 
órganos consultivos; el personal docente e investigador y los colaboradores docentes; el personal de administración 
y servicios; las relaciones externas de la Escuela; la adopción, supresión y modificación de normativas académicas, 
y la reforma del propio reglamento.  

La evidencia E0.1.f contiene una explicación detallada de la composición y las funciones de los órganos colegiados 

de gobierno y de gestión, y de los órganos consultivos de la Escuela.  

Por otro lado, actualmente se han firmado convenios de colaboración con 67 de las principales universidades y 
escuelas de negocio de 21 países y 4 continentes, fomentando el desarrollo, la investigación, la integración del 
conocimiento y la movilidad de estudiantes y profesores (ver E0.1.a para la lista de convenios académicos y E0.1.b 

para el mapa de acuerdos internacionales de EAE). Además, el centro apuesta por la relación y colaboración con 
otras entidades y asociaciones con el objetivo de potenciar de forma conjunta conocimientos en los distintos sectores 
que conforman nuestra oferta formativa (ver E0.1.c para el listado de convenios). Entre otros, se han llevado a cabo 

más de 3.500 acuerdos de colaboración con empresas españolas e internacionales.  

El Centro también mantiene acuerdos con otras prestigiosas universidades de todo el mundo para la realización de 
estancias de corta duración en verano, como UC Berkeley para Agile Leadership. Babson College para 
Emprendimiento, Kean University para Retail and Services Marketing, University of la Verne, para Advanced Business 
Strategy, Amsterdam University of Applied Sciences, para Suppply Chain Management, etc.  

Por otro lado, el Centro Universitario EAE Barcelona es un centro adscrito a la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) desde el año académico 1998-1999, para impartir programas MBA, máster y grado adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).  

Finalmente, EAE cuenta con Consejos Asesores formados por representantes de instituciones y empresas líderes 
del mercado, tanto del ámbito nacional como internacional (E0.1.d). Son un órgano consultivo que tiene como objetivo 

asesorar y acompañar a la escuela a la hora de definir la estrategia más adecuada para la mejora continua de la 
calidad y la innovación en la formación de Management.  

EAE cuenta con un Centro Universitario en Cataluña (E5.2.f) y un Centro Universitario en la Comunidad de Madrid 
(E5.2.g), el primero con dos sedes en la ciudad de Barcelona (calle Aragón, 55 y calle Tarragona, 110), y el segundo 

con dos sedes en la ciudad de Madrid (calle Joaquín Costa, 41 y calle Príncipe de Vergara, 156). Además, EAE 
dispone de tres delegaciones internacionales presenciales ubicadas en Lima (Perú), Bogotá (Colombia) y México DF 
(México). Sin embargo, este informe se centrará en el Centro de Barcelona, donde está implantado el Grado objeto 
de acreditación (en adelante GMCD). El código del Centro Universitario EAE en Barcelona es el 08070350.  

Oferta formativa  

La oferta formativa de EAE, como centro adscrito a la UPC, se divide en oferta formativa oficial, con dos grados y tres 
másteres; y oferta formativa propia, con diversos másteres altamente profesionalizadores en varias áreas funcionales 
de la gestión empresarial.  

El Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña (en adelante 

GADE), con una duración de 4 cursos y una carga de lectiva de 240 ECTS, heredero de la antigua Diplomatura 
en Ciencias Empresariales de la UPC, con código de titulación 2500958, verificado por la AQU el 10 de junio de 
2009 y acreditado el 23 de noviembre de 2017, cuenta, a fecha actual, con 4 grupos de docencia.  

El Grado en Marketing y Comunicación Digital por la por la Universidad Politécnica de Cataluña (en adelante 

GMCD), con una duración de 4 cursos académicos equivalente a 240 créditos ECTS, con código de titulación 
2503102, verificado por la AQU el 23 de julio de 2014, cuenta actualmente con un grupo de docencia. Dicha 
memoria se modificó en 2017 para su implantación en EAE en el curso 2017/18. 

http://marketing.eae.es/Docs/da_rcb_es.pdf?_ga=2.47570593.727613581.1559550160-182901482.1481615586&_gac=1.261163903.1557738622.CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1en7dmVXhRozf22qgpfLsJIejidCW35Zix0XtLZKY0PFviRlDftncdWBoCfBwQAvD_BwE
https://www.eae.es/conoce-eae/partners-eae/relaciones-internacionales
https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&hl=es&ie=UTF8&t=m&ll=26.431228000000033%2C-7.03125&spn=114.512932%2C240.46875&z=2&source=embed&mid=1WnbD672VNXKdc_PwF_kDgVTTazE
https://www.eae.es/conoce-eae/partners-eae/asociaciones-y-entidades
https://www.eae.es/conoce-eae/consejos-asesores/presentacion
https://www.eae.es/conoce-eae/campus-nacionales/campus-barcelona
https://www.eae.es/conoce-eae/campus-nacionales/campus-madrid
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El Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MUADE) por la Universidad Politécnica 

de Cataluña (60 ECTS), con dos especialidades con mención, Dirección Estratégica y Negocios Internacionales, 
con código de titulación 4315586, y verificado por la AQU el 22 de septiembre de 2015, cuenta a fecha actual 
con 7 grupos de docencia.  

El Máster Universitario en Dirección de Marketing (MUDM) por la Universidad Politécnica de Cataluña (60 

ECTS), con código de titulación 4315649, y verificado por la AQU el 22 de septiembre de 2015. El MUDM cuenta 
con 7 grupos de docencia y dos especialidades con mención: Dirección Comercial y Comunicación Estratégica.  

El Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento (MUDRHT) por la Universidad 

Politécnica de Cataluña, con código de titulación 4315846, y verificado por la AQU el 14 de abril de 2016, cuenta 
con 3 grupos de docencia.  

Pese a que la verificación del Grado en Marketing y Comunicación Digital se resolvió en 2014, no fue hasta la 
modificación presentada a AQU, y registrada en el RUCT con fecha 31/05/2017, cuando se implantó dicha 
titulación en el Centro Universitario EAE. Por esta razón, el presente autoinfome está centrado en los dos 
cursos que ya se han impartido en el centro y cuyos resultados pueden ser analizados (2017/2018 y 
2018/2019). La evolución del número de estudiantes matriculados ha sido la siguiente:  

Tabla 0.1: Evolución del número de plazas ofertadas y matrículas de nuevo acceso 

CURSO ACADÉMICO OFERTA PLAZAS Nº MATRÍCULAS 

2017/2018 40 44 

2018/2019 40 46 

2019/2020 40 44 

 
Profesorado, investigación y divulgación 

La implantación de las titulaciones oficiales ha supuesto la creación de un plan de incorporación de profesorado 
laboral a tiempo completo, que se ha ido desplegando por fases en los últimos años y que se ha intensificado con la 
laboralización de un número importante de colaboradores docentes. Habida cuenta de lo anterior, el pasado 5 de 
marzo de 2019 se aprobó en Comisión de Coordinación Intracentros la adscripción del PDI de EAE a uno de los cinco 
departamentos de área de conocimiento según el perfil académico de cada uno de ellos, con el objetivo de mejorar 
los mecanismos de coordinación entre asignaturas y profesores adscritos a una misma área de conocimiento y la 
detección y creación de sinergias entre el profesorado en el ámbito de la investigación (ver E4.1.j). 

Así las cosas, el claustro del Centro Universitario EAE, antaño caracterizado por su perfil altamente profesionalizado 
y con docencia en programas propios organizados conjuntamente con la UPC, ha ido dando paso a un claustro, en 
su mayoría doctor, en el que se combina la experiencia académica e investigadora con la experiencia profesional tan 
demanda por nuestros estudiantes y por el carácter profesionalizador de nuestras titulaciones. Ese cambio del perfil 
y nivel académico del profesorado se puede observar en la siguiente tabla donde se muestra la evolución en cuanto 
a número de profesores que participan en el Grado objeto de acreditación. 

Tabla 0.2: Evolución del número de profesores según nivel académico 

Nº profesores 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Doctores 7 14 19 

Doctores acreditados 1 5 10 

No doctores 2 3 12 

TOTALES 9 17 31 

 

En cuanto a la investigación, en 2012, la escuela puso en marcha la revista de investigación Harvard Deusto Business 
Research (HDBR) cuyo proceso de indexación se encuentra actualmente en la última fase, y en 2014 se crearon el 
Grupo de Innovación Docente (GID-EAE); el Grupo de Investigación Interdisciplinar en Turismo (GRIT-EAE); y el 
Grupo de Investigación en Comunicación (Comm.Research-EAE). Desde fines del 2018 se han creado y puesto en 
funcionamiento cuatro nuevos grupos de investigación: el Grupo de Investigación en Derecho y Nuevas Tecnologías 
(DERTEC-EAE); el Grupo de Investigación en Marketing y Conducta del Consumidor (MARCO-EAE); el Grupo en 
Innovación y Emprendimiento (GIE-EAE); y el Grupo de Ética en la Posglobalización (GEPOS-EAE). 

Los datos de la última memoria de investigación de la Escuela (ver E4.1.y), correspondiente a 2018, muestran unos 

excelentes resultados; en concreto, 9 artículos indexados en JCR, 21 en Scopus, 16 capítulos de libro, 44 
presentaciones en congresos, 18 de las cuales en el extranjero. 

Además de la investigación y la innovación docente, EAE mantiene una importante actividad divulgadora a través de 
tres instrumentos. Por un lado, el Strategic Research Center (SRC), con sede en EAE Madrid, pero con una importante 
participación de profesores de EAE Barcelona; por otra, la producción divulgadora de un buen número de profesores; 

https://www.eae.es/faculty-research/strategic-research-center/publicaciones
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y finalmente por el conjunto de revistas de divulgación Harvard Deusto Business & Technology, Business Review, 
Márketing y Ventas, Learning & Pedagogics. Entre octubre de 2017 y octubre de 2018, se publicaron más de 30 
informes de divulgación. 

Agentes que han participado en la elaboración del informe de acreditación (Comité 
de Evaluación Interna) 

El Comité de Evaluación Interna (en adelante CEI) responsable de la elaboración de este autoinforme está compuesto 
por los miembros de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad (en adelante CAC) del GMCD, aprobada en Comisión 
de Coordinación Intracentros el 30 de julio 2019 (ver E3.1.a). 

Tal y como establece el Art. 68 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Universitario EAE Barcelona 
el CAC del GMCD está constituido por los siguientes miembros representantes de los diferentes colectivos implicados en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

Asimismo, se consideran, de forma puntual, las colaboraciones de otros miembros de interés, como son:  

 

 

Tabla 0.3: Composición del Comité de Evaluación Interna 

Nombre y Apellidos Cargo Colectivo 

Samer Ajour El-Zein Vicedecano de Estudios de Grado PDI 

Albert Arisó Director del GMCD PDI 

Santiago Ávila Profesor del GMCD PDI 

Martina Capdevila Estudiante del GMCD Estudiantado 

Clara Rovira Estudiante del GMCD Estudiantado 

Elisabeth Blánquez Coordinadora GMCD PAS 

Lidia Bonvehí Responsable Carreras Profesionales PAS 

Alba Salas Responsable Carreras Profesionales PAS 

Elena Canseco Responsable de la Unidad Técnica de Calidad de EAE Barcelona PDI 

Tabla 0.4: Miembros colaboradores del Comité de Evaluación Interna 

Nombre y Apellidos Cargo Colectivo 

Jose Luís Fernández Director general de EAE Equipo directivo 

Josep M. Altarriba Decano de EAE Equipo directivo 

Rocío Alfaro-Pozo Vicedecana de Calidad y Acreditaciones  PDI 

Cristina Tomás Vicedecana de Planificación Estratégica y Administración PDI 

Aroa Corvillo Directora de Marketing y Comunicación Equipo directivo 

Joan Martí / Itziar Bengoetxea Responsables de Admisiones de grado PAS 

Timothy Matthew Pyne Responsable de movilidad del área de Programas Globales PAS 
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Proceso de elaboración del Informe de Acreditación 

 
El proceso de elaboración del informe de autoevaluación ha sido liderado por el vicedecanato de Calidad y 
Acreditaciones con el objetivo de garantizar los mecanismos de recogida de información y documentación, e 
identificar y priorizar las necesidades en la aplicación de las propuestas de mejora. 

Así, en un primer momento, a partir de la comunicación recibida el 8 de julio de 2019 por parte de la UPC sobre el 
calendario de trabajo previsto para la acreditación del Grado se constituyó un pequeño grupo de trabajo formado por 
la Vicedecana de Calidad y Acreditaciones, la Responsable de la Unidad Técnica de Calidad de EAE, el Vicedecano 
de estudios de Grado y el director del Grado en Marketing y Comunicación Digital, con el fin de planificar las distintas 
fases del proceso de elaboración del autoinforme y facilitar el trabajo posterior del resto de miembros del Comité de 
Evaluación Interna (CEI) (ver su composición en E0.1.e), cuya composición puede verse en las tablas 0.3 y 0.4. 

Aprobada la CAC de la titulación y, por tanto, el CEI, se ha siguido el siguiente cronograma:  

   VERSIÓN 1 AUTOINFORME 

TÍTULO 
FECHA 

VERIFICACIÓN 
FECHA LÍMITE 

ACREDITACIÓN 
Primera 

reunión CEI 
Indicadores 
y evidencias 

Texto 
Segunda 

reunión CEI 
Envío a la 

GPAQ-UPC 

Grado en 
Marketing y 
Comunicación 
Digital 

23/07/2014 23/07/2020 

Reunión de 
responsables 
16/07/2019 
(ver E3.1.h) 

Primera 
comunicación 

17/07/2019 
(mail) 

16/09/2019 
(reunión) 

(ver E3.1.j, 
E3.1.k y 
E3.1.l) 

Fecha 
máxima 

23/09/2019 

Fecha 
máxima 

04/10/2019 

09/10/2019 
(reunión) 

(ver E3.1.m, 
E3.1.n y E3.1.ñ) 

Fecha 
máxima 

11/10/2019 

 
Concretamente, las fases del proceso de acreditación han sido las siguientes: 

- 8 de julio de 2019. Se recibe un comunicado por parte de la UPC informando sobre el calendario previsto para la 

acreditación del grado. A partir de ese momento, la Responsable de la Unidad Técnica de Calidad de EAE, en 
colaboración con Vicedecanato de Estudios de Grado y la dirección de la titulación, empiezan a planificar las 
necesidades y los pasos a seguir en la acreditación. (ver E.3.1.g) 

- 16 de julio 2019. La Responsable de la Unidad Técnica Calidad y la Vicedecana de Calidad y Acreditaciones 

convocan a los responsables de la titulación. En esta reunión se informa del proceso a seguir para la acreditación y 
se comunica la importancia de la colaboración de todos los implicados, tanto a la hora de facilitar la información, como 
a la hora de revisar y mejorar el propio informe. En esta reunión, se presenta el calendario de trabajo (ver E3.1.h). 

- Del 17 de julio al 4 de septiembre de 2019. Se lleva a cabo la recogida de datos y evidencias para la redacción 

del autoinforme. Para ello, se solicita al director del programa la coordinación con los profesores responsables de las 
asignaturas seleccionadas por AQU para la recopilación de evidencias e información necesaria. En este proceso de 
recolección de datos, se utilizan también los informes de seguimiento y el resto de documentación procedente de los 
procesos de verificación y seguimiento de la titulación. 

- 5 de septiembre de 2019. La Responsable de la Unidad Técnica Calidad y la Vicedecana de Calidad y 

Acreditaciones convocan nuevamente a los responsables de la titulación. En esta reunión se revisan las evidencias 
recopiladas y se planifican las siguientes semanas de trabajo (ver E3.1.i). 

- 16 de septiembre de 2019. Se convoca una reunión del Comité de Evaluación Interna, donde se evalúa el estado 

del Autoinforme de Acreditación del GMCD y las evidencias que lo construyen. Se recogen también las propuestas 
de mejora desde las distintas áreas representadas (ver E3.1.j). 

- 9 de octubre de 2019. Se convoca una reunión del Comité de Evaluación Interna, donde se revisa el contenido del 

Autoinforme de Acreditación del GMCD y las evidencias que lo construyen antes de su envío al Gabinet de 
Planificació, Avaluació i Qualitat (en adelante GPAQ) de la Universitat Politècnica de Catalunya (ver E3.1.m). 

- 11 de octubre de 2019. Se envía la primera versión del informe a la GPAQ de la UPC para su revisión. 
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- Del 14 al 30 de octubre de 2019. Tras la recepción de la corrección de la UPC, se corrigen las deficiencias o 

carencias encontradas en el informe. Se solicita la información faltante a los responsables correspondientes con fecha 
límite para efectuar la revisión de la segunda versión del autoinforme. 

- Del 31 de octubre al 10 de noviembre de 2019. Se expone públicamente el documento en la web del centro, 

concretamente, en el apartado de Calidad. Para su difusión, se publica tanto una noticia en el apartado de Actualidad 
de la web como un anuncio en el campus virtual. Durante este periodo, la comunicación entre el CEI y otros miembros 
de EAE ha sido intensa y constante por medio de reuniones informales y llamadas telefónicas con el fin de seguir 
mejorando el informe de autoevaluación. 

- Finalmente, el 11 de noviembre, tras la exposición pública y la incorporación de los comentarios derivados de ella, 
se reúne el Comité de Dirección para la aprobación final del autoinforme.  

- 11 de noviembre de 2019. Se envía a la UPC la versión definitiva del documento para su tramitación a AQU. 

Valoración de la implicación de los agentes y de las evidencias aportadas 

Tanto el equipo directivo del Centro y del GMCD, como el CEI de grado se han implicado de forma satisfactoria a lo 
largo de todo el proceso de elaboración del autoinforme, respetando las responsabilidades asignadas. 

Desde la primera reunión mantenida el 16 de septiembre de 2019 (ver acta de reunión en E3.1.k), donde se explicó 

el plan de trabajo definido, todos miembros del CEI han estado a la disposición de las necesidades requeridas por el 
Vicedecanato de Calidad y Acreditaciones y la Unidad Técnica de Calidad del Centro, facilitando toda la información 
que se les solicitaba en tiempo y forma. 

Por otro lado, es notable destacar la implicación de los agentes colaboradores, como es el caso del Dpto. de Carreras 
profesionales, el Dpto. de Marketing y Comunicación y el Dpto. de Admisiones, quienes también han participado en 
el proceso de elaboración de este autoinforme aportando toda la información solicitada y realizando todas las tareas 
que les han sido requeridas. 

Si bien, la redacción final del autoinforme ha recaído sobre el equipo de Calidad de la Escuela, éste ha sido elaborado 
a partir de la información facilitada por profesores, por medio del director de la titulación, a partir de los datos facilitados 
por las coordinadoras o coordinadores académicos, a partir de la información proporcionada por el personal del resto 
de áreas de servicio implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a partir de las sugerencias realizadas por 
parte de los estudiantes. 

Del mismo modo, todos los agentes miembros del CEI y los agentes colaboradores han participado en los procesos 
de revisión del autoinforme, aportando sus sugerencias y mejoras al respecto. 

En definitiva, este autoinforme recoge el conocimiento, información y sugerencias de los grupos de interés, 
destacando el grado de implicación y colaboración de todos los miembros del CEI y del personal del Centro 
Universitario EAE Barcelona, siendo conscientes, en todo momento, de la importancia y necesidad de su participación 
en el proceso de mejora continua que supone esta autoevaluación. 
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2. Valoración del alcance de los estándares 

ESTÁNDAR 1: CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO 

El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículo) está actualizado según los requisitos 
de la disciplina y responde al nivel formativo requerido en el MECES. 
 

1.1 El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con 
el nivel formativo correspondiente del MECES. 

El Centro Universitario EAE informa que el perfil de competencias del Grado en Marketing y Comunicación Digital es 
consistente con los requisitos de la disciplina y con el nivel formativo correspondiente del MECES y que, por tanto, 
se alcanza el estándar 1.1. 

En efecto, de acuerdo con la "Guía para la acreditación de las titulaciones oficiales de grado y máster" de AQU 
Catalunya (octubre 2016), este subestándar queda automáticamente satisfecho con la verificación inicial de las 
titulaciones. 

Se adjunta como evidencia la última versión de la memoria del GMCD, verificada por AQU Catalunya (E1.1.a), 

habiendo sufrido una modificación en 2017 en la que se incluía el Centro Universitario EAE como centro de impartición 
de la titulación. Del mismo modo, se adjunta el respectivo informe de evaluación de la solicitud de modificación 
favorable (E1.1.b), así como la resolución de verificación del Consejo de Universidades (E1.1.c), la autorización de 
la implantación en la Comunidad Autónoma (E1.1.d), la publicación de su plan de estudios en el BOE (E1.1.e) y su 
publicación en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) (E1.1.f).  

 
1.2 El plan de estudios y la estructura del currículo son coherentes con el perfil de competencias y 

con los objetivos de la titulación. 

De acuerdo con la "Guía para la acreditación de las titulaciones oficiales de grado y máster" de AQU Catalunya 
(octubre 2016), este subestándar queda automáticamente satisfecho con la verificación inicial de las titulaciones. No 
obstante, se justifica a continuación su cumplimiento.  

En el informe de verificación del GMCD, objeto de este autoinforme de acreditación, se evalúa el plan de estudios y 
la estructura del currículo como consistente con el perfil formativo. En este sentido, en el quinto apartado (Planificación 
de las enseñanzas) de la Memoria de verificación (E1.1.a) se describe la distribución del plan de estudios en créditos 

ECTS por código de materia, así como la distribución de créditos por materia y semestre. Este formato se ha aplicado 
efectivamente y así queda expuesto en la información pública de la titulación (E.2.1.e). 

En el informe de seguimiento del 2017-2018 (E3.1.b) se analizaron los requerimientos y recomendaciones de la AQU 

reflejados en el informe de modificación del GMCD, donde EAE se incorporó como centro de impartición. Dichas 
recomendaciones se tuvieron en cuenta a la hora de plantear las acciones de mejora oportunas, como es la adopción 
de la mejora M.GEN.2017.9, consistente en la laboralización del profesorado y la mejora M.GEN.2018.1, consistente 

en determinar un sistema de evaluación de la labor docente. 

Cabe comentar, evidentemente, que se trata de una titulación en plena implantación y que, por tanto, existen algunos 
ámbitos en los que todavía no se han obtenido resultados para evaluar. 

 
1.3 Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su número es 

coherente con el número de plazas ofertadas. 

El Centro Universitario EAE informa que los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la 
titulación y su número es coherente con el número de plazas ofertadas y que, por tanto, se alcanza el estándar 1.3, 
tal y como se expone a continuación. 

Perfil de ingreso 

En cuanto al proceso de selección y admisión de los estudiantes de nuevo acceso, cabe recordar que, al tratarse de 
una titulación de grado, éste está regulado por el Govern de la Generalitat, a través de su Oficina de Orientación para 
el Acceso a la Universidad. 

Respecto al perfil de acceso recomendado (E1.3.a), por tanto, únicamente se puede indicar que se trata de una 

titulación propuesta para estudiantes pertenecientes a la rama de las ciencias sociales, pero de igual forma aquellos 

http://marketing.eae.es/Docs/Memoria_modificacion_GMCD.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/Informe_Modificacion_GMCD_UPC_2017.pdf
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiocentro.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=2503102&actual=estudios
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6821/1408559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5077.pdf
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiocentro.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=2503102&actual=estudios
http://marketing.eae.es/Docs/Memoria_modificacion_GMCD.pdf
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/plan-de-estudios
http://marketing.eae.es/Docs/Informe_Seguiment_GMCD1718.pdf
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/requisitos-y-admision
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que provengan de vías de acceso distintas al Bachillerato LOE podrán cursar la titulación satisfactoriamente. Con 
esta recomendación se pretende únicamente orientar al estudiante potencial, ya que el centro no tiene competencias 
para restringir la matricula a aquellos que no se adecuen al perfil sugerido.  

Aún así, tal como puede verse en las tablas 1.1. y 1.2, en los dos cursos académicos impartados hasta la fecha, más 
de la mitad de los estudiantes han accedido a los estudios por medio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 
o asimilados, y alrededor de un 75% de ellos lo ha hecho con una nota superior a la nota de corte.   

Tabla 1.1: Porcentaje de estudiantes matriculados según vías de acceso  

Vía de acceso Curso 2017-2018 Curso 2018-2019 

PAU o asimilados 61’7% 65% 

Licenciados, diplomados o asimilados - - 

CFGS o asimilados 12’8% 35% 

PAU con estudios universitarios iniciados 19’2% - 

CFGS o asimilados con estudios universitarios iniciados 6’4% - 

Otras vías - - 

Tabla 1.2: Porcentaje de estudiantes matriculados según notas de acceso  

Nota Curso 2017-2018 Curso 2018-2019 

5 – 6  19’2% 25% 

6 – 7  38’3% 22,5% 

7 – 8  23’4% 32,5% 

8 – 9  6,4%% 15% 

>9 12,8% 5% 

Por lo que respecta a la distribución por género de nuestros estudiantes, en la tabla 1.3 se puede apreciar cómo en 
términos globales el porcentaje de mujeres es levemente superior al de hombres, siendo el 55% del estudiantado 
total en el curso 2018-2019 mujeres. 

Tabla 1.3: Número de estudiantes matriculados según género  

Género Curso 2017-2018 Curso 2018-2019 

Femenino 23 29 

Masculino 23 17 

Oferta, demanda y matriculación  

Por otro lado, en lo referente a la relación entre la oferta y la demanda y su evolución, tanto en el curso 2017-2018 
como en el curso 2018-2019, el número de plazas ofertadas en el GMCD ha quedado superado por la demanda en 
primera preferencia, superándose en un 5 y un 15%, respectivamente. Este hecho argumenta la propuesta de 
modificación realizada por EAE (ver E.1.3.b), y aprobada por Consejo de Gobierno de la UPC en diciembre de 2018 
(ver E.1.3.c), de cara a la programación académica 2020-2021 en la que se solicitaba el aumento del número de 

plazas de nuevo ingreso a 90.  

Asimismo, pese a la alta demanda de la titulación, la relación entre el número de matriculas y el número de plazas de 
nuevo ingreso verificado se ha mantenido constante en los dos últimos años con un valor de 1,15, tal y como puede 
verse en la tabla 1.4.  

Tabla 1.4: Datos oferta, demanda y matriculación del GMCD 

Indicador Curso 2017-2018 Curso 2018-2019 

Plazas ofertadas 40 40 

Demanda en 1ª preferencia 
respecto a oferta (asign. julio) 

105% 115% 

Demanda en cualquier preferencia 
respecto a oferta (asign. julio) 

302’5% 407’5% 

Nota de corte (asign. julio) 5 6 

Asignados en 1ª preferencia 97’9% 92’5% 

Matrículas nuevo acceso 46 46 

Matrículas totales 46 89 

Por el momento, el centro valora positivamente la acogida de la titulación y prevé unos resultados favorables en este 
sentido durante los próximos cursos académicos. 
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1.4 La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados. 

El Centro Universitario EAE informa que la titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados y 
que, por tanto, se alcanza el estándar 1.4., tal y como se expone a continuación. 

La coordinación docente del GMCD se ha hecho efectiva sucesivamente a través de los diversos mecanismos con 
los que cuenta el centro para cada una de sus titulaciones. 

Precisamente, a lo largo del curso 2018-2019, (ver E1.4.a y E3.1.a) estos mecanismos han sido formalizados y 
recogidos en el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la Escuela (E2.3.b) y en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Centro EAE Barcelona (E1.4.b). 

Además de las figuras del Decano y Vicedecano de estudios de grado, cuyas funciones son asegurar el adecuado 
funcionamiento y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, el GMCD cuenta un Director de programa 
(miembro del profesorado de la escuela), un coordinador académico o coordinadora académica (miembro de personal 
de administración y servicios) y un delegado o delegada y subdelegado o subdelegada por grupo docente (miembros 
del colectivo de estudiantes).  

La coordinación horizontal a nivel de curso se lleva a cabo por medio de diferentes mecanismos. En primer lugar, es 
el área de programación académica la encargada de elaborar el calendario académico de la titulación, a partir del 
calendario institucional (ver E1.4.c), ajustando la ordenación temporal de las asignaturas y su secuenciación a lo 

establecido en la memoria de la titulación. Así, se garantiza que a lo largo de los dos semestres del curso se 
establezcan las conexiones interdisciplinarias entre las diferentes asignturas que conforman el plan de estudios de la 
titulación.  

Si bien la ordenación temporal por semestres de las asignturas viene fijada por la memoria, la planificación temporal 
a nivel de asignatura se lleva a cabo con la colaboración del Director de programa. Del mismo modo, una vez definidos 
los horarios estos son comunicados a los profesores del grado con el fin de que éstos ratifiquen la coherencia del 
calendario y en última instancia son publicados en el campus virtual antes del inicio lectivo para que estén a 
disposición de los estudiantes (ver E1.4.d - E1.4.g ).   

En segundo lugar, también desde el área de programación académica, se revisan, con carácter previo al inicio lectivo, 
todos los planes docentes correspondientes a las asignaturas que conforman el plan de estudios de la titulación, una 
vez han sido actualizados por los profesores, en coordinación con el Director del programa, asegurando así que todos 
estén alineados con la memoria de la titulación y recojan la información relativa a competencias, contenidos, sistemas 
de evaluación y profesorado. En este sentido, este proceso ha sido normativizado en la Normativa reguladora de los 
planes docentes y las guías de programa del Centro Universitario EAE Barcelona (mejora M.GEN.2017.4). En tercer 

lugar, con el fin de asegurar la coherencia entre los contenidos de todas las asignaturas evitando solapamientos y 
vacíos se disponen los siguientes mecanismos: 

- Los profesores coordinadores de materia de los grados, propuestos por el Vicedecano de Grados y aprobados 
por Comisión de Coordinación Intracentros (ver E1.4.h), se reúnen con el resto de profesores de las asignturas que 

conforman las materias con el objetivo de establecer los contenidos y sistemas de evalaución de forma que se ajusten 
a la memoria, se homogenicen los grupos docentes y se eviten vacíos y/o solapes de contenidos. Tras los acuerdos 
tomados en las reuniones de coordinación y con la colaboración del profesorado, el coordinador de materia es el 
responsable de actualizar los planes docentes y enviárselos al Director del programa para su posterior revisión y 
publicación.  

-  El Director del programa, además de revisar los planes docentes de las asignaturas, mantiene una reunión con 
el claustro del programa, antes del inicio lectivo de cada cuatrimestre del grado (ver E1.4.i - E1.4.l), donde se 

comparten experiencias metodológicas y de innovación, se revisan todos los contenidos y se fomenta la coordinación 
de los profesores implicados.  

Del mismo modo, al menos dos veces al año, se reúne con los delegados de curso y el o la coordinadora académica, 
con el fin de evaluar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y detectar posibles incidencias (ver muestra 
de actas de reuniones de delegados en E1.4.m y E1.4.n).    

- El Vicedecano de Grados, por último, y a modo de refuerzo, convoca a los directores de programa y sus profesores 
de forma anual y con carácter previo al inicio lectivo, a una reunión con todo el claustro de los grados (ver E1.4.ñ) 

para asegurar el correcto desarrollo de las titulaciones e informar de los mecanismos que la escuela pone a su 
disposición (ver E1.4.o y E1.4.p). 

Además se dispone de otros mecanismos de coordinación docente, como son el área de Servicios al estudiante que 
se encarga de la atención al estudiante y al profesorado una vez ha comenzado el curso, la Unidad de Sistemas de 
evaluación, que se encarga de la gestión de los exámenes y de la organización y gestión de los trabajos finales de 
grado y el Dpto. de Carreras Profesionales, que se encarga de la organización y gestión de las prácticas profesionales 
de los estudiantes en ajuste a lo planificado en la memoria verificada y a la normativa de los partners para las 
titulaciones oficiales.  

 
1.5 La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto 

positivo sobre los resultados de la titulación. 

https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad
http://marketing.eae.es/Docs/da_rcb_es.pdf?_ga=2.145275570.727613581.1559550160-182901482.1481615586&_gac=1.194193119.1557738622.CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1en7dmVXhRozf22qgpfLsJIejidCW35Zix0XtLZKY0PFviRlDftncdWBoCfBwQAvD_BwE
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El Centro Universitario EAE informa que la aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y 
tiene un impacto positivo sobre los resultados de la titulación y que, por tanto, se alcanza el estándar 1.5., tal y como 
se expone a continuación. 

El Grado en Marketing y Comunicación Digital, objeto de evaluación en este autoinforme, se rige por la normativa de 
la UPC (E1.5.a) y por la legislación estatal y autonómica vigente.  

Además, siguiendo la mejora M.GEN.2017.4, el Centro dispone actualmente de las siguientes normativas propias 
(ver E1.5.b), que no han presentado incidencias que obstaculizasen o influyeran negativamente sobre los resultados 

de la titulación.  

Reglamento de organización y funcionamiento del Centro Universitario EAE Barcelona (E1.5.c) 

Aprobado por acuerdo del Comité de Dirección con fecha 15 de enero de 2019, pretende establecer una serie de 
directrices que, por una parte, releven al antiguo reglamento y normativa de 2008 y, por otra, reflejen la realidad actual 
del centro, que ha visto como su oferta educativa y su dimensión crecían exponencialmente. 

Normativa de acceso, admisión y matrícula del Centro Universitario EAE Barcelona (E1.5.d) 

Aprobada por acuerdo de la Comisión de Coordinación Intracentros con fecha 21 de junio de 2019, tiene por objetivo 
ofrecer toda la información relativa a la acogida y matriculación de los estudiantes del centro, de manera que los 
propios agentes implicados puedan informar y gestionar dichos procesos y garantizar su adecuación a los estándares 
de calidad.  

Normativa de becas, reconocimientos al mérito académico y premios del Centro Universitario EAE Barcelona (E1.5.e) 

Aprobada por acuerdo de la Comisión de Coordinación Intracentros con fecha 3 de mayo de 2019, busca ordenar 
todo lo relativo a la concesión de becas, reconocimientos y premios, así como regular el reconocimiento al esfuerzo 
y rendimiento académico de los estudiantes del centro, y fomentar la búsqueda de la excelencia. 

Normativa del Centro de Documentación y Recursos (CDR) del Centro Universitario EAE Barcelona (E1.5.f) 

Aprobada por acuerdo de la Comisión de Coordinación Intracentros con fecha 7 de junio de 2019, quiere regular la 
actividad del CDR, estableciendo un nuevo marco de funcionamiento y prestación de servicios.  

Normativa del trabajo de fin de grado en grados universitarios del Centro Universitario EAE Barcelona (E1.5.g) 

Aprobada por acuerdo de la Comisión de Coordinación Intracentros con fecha 3 de mayo de 2019, pretende ofrecer 
regulaciones comunes para todos los grados oficiales del centro, operando conjuntamente con la Normativa 
académica de grado y máster de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Normativa general de evaluación y calificación del Centro Universitario EAE Barcelona (E1.5.h)  

Aprobada por acuerdo de la Comisión de Coordinación Intracentros con fecha 7 de junio de 2019, tiene por objetivo 
desarrollar las directrices de evaluación y calificación de los estudiantes, tanto en las asignaturas propias del plan de 
estudios como en aquellas optativas, a excepción del Trabajo de fin de grado, que cuenta con su propia normativa. 

Normativa reguladora de los planes docentes y las guías de programa del Centro Universitario EAE Barcelona (E1.5.i) 

Aprobada por acuerdo de la Comisión de Coordinación Intracentros con fecha 13 de septiembre de 2019, busca 
regular los contenidos y los procedimientos de elaboración, validación, publicación y revisión de los planes docentes 
de las asignaturas de los planes de estudio de las titulaciones. 

Normativa de prácticas profesionales del Centro Universitario EAE Barcelona  

Pendiente de aprobación, la actualización de esta normativa pretende responder a las modificaciones que se han 
vivido en este ámbito y que afectan directamente a la experiencia formativa de los estudiantes del centro. Esta prevista 
su publicación en el curso 2019-2020. 

Códigos de conducta académica, y regulaciones y políticas del Centro Universitario EAE Barcelona (E1.5.j) 

Aprobados por acuerdo de la Comisión de Coordinación Intracentros con fecha 30 de marzo de 2019, quieren facilitar 
las condiciones óptimas que aseguren el adecuado desarrollo de la vida académica para los estudiantes del centro, 
así como la buena experiencia de toda la comunidad educativa involucrada. 

Normativa de expedición de títulos oficiales y propios, y de otros certificados y diplomas del Centro Universitario EAE 
Barcelona (E1.5.k) 

Aprobada por acuerdo de la Comisión de Coordinación Intracentros con fecha 13 de septiembre de 2019, regula los 
procedimientos a través de los cuales se solicitan, tramitan y entregan los títulos que acreditan su superación. 

La actualización, definición y aplicación de las normativas propias del Centro EAE, así como la aplicación de las 
normativas de la Universidad de adscripción favorecen el desarrollo de la titulación, estableciendo las reglas, normas 
y criterios de funcionamiento del centro y de la titulación. Todo ello en ajuste a la legislación estatal y autonómica y a 
la propia naturaleza y estructura organizativa actual del Centro.  

 

https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMA/aprovacio-de-la-normativa-academica-dels-estudis-de-grau-i-master-curs-2018-2019.pdf
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#normativas
http://marketing.eae.es/Docs/da_rcb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_aab_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_nbb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_cdb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_tfg_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_ecb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_pdb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_ccb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_ccb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_etm.pdf


Informe de Acreditación del Centro Universitario EAE  13/51 

 

 
1.6 La titulación recoge las modificaciones que se han identificado a raíz de los anteriores 

seguimientos y del proceso de acreditación de la titulación.  

El Centro Universitario EAE informa que la titulación tiene establecidos los mecanismos que recogerán las 
modificaciones que se hayan identificado a raíz de los seguimientos y del proceso de acreditación de la titulación y 
que, por tanto, se alcanza el estándar 1.6., tal y como se expone a continuación. 

Tal y como se establece en el capítulo 6 del procedimiento “PGC02-Diseño, implantación y aseguramiento de la 
calidad de los programas formativos”, la Dirección Académica y el Comité de Dirección del centro son los 
responsables de aprobar las modificaciones de las memorias de las titulaciones derivadas del proceso de seguimiento 
anual y del proceso de acreditación de las titulaciones.  

En el caso del GMCD, al tratarse de una titulación en plena implantación en el centro EAE, el proceso de evaluación 
y mejora está vivo en estos momentos y, por tanto, hasta la fecha no se ha solicitado todavía ninguna modificación a 
AQU.  

Si bien, el GMCD se encuentra actualmente inciando su tercer año de docencia y, por tanto,  apenas existen 
resultados que permitan la adecuada toma de decisiones respecto a su corresponcia con lo previsto en el proceso de 
verificación, el análisis de los indicadores de acceso, así como  la evalaución de los resultados del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del propio GMCD y del Grado en Administración y Dirección de Empresas, han permitido 
definir una propuesta de modificación de la memoria de la titulación, de cara a la programación del curso 2020-2021. 
Dicha propuesta de modicación fue presentada a la UPC y aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 
2018 y permanece a la espera de la finalización de este proceso de renovación de la acreditación para su sumisión 
a la AQU.  

Concretamente, las modificaciones, propuestas a la Universidad y las que el propio centro EAE tiene pensado 
someter a futiro a la AQU, son:  

- Ampliar en el plan de estudios la enseñanza del idioma inglés sin que ello suponga una modificación de las 
competencias de la titulación.  

- Ampliar el número de plazas a 90, de forma que se permitan dos grupos docentes de 45 estudiantes cada uno. 
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ESTÁNDAR 2: PERTENENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El centro docente informa de manera adecuada a todos los grupos de interés sobre las características del programa 
y sobre los procesos de gestión que garanticen su calidad.  
 

2.1  El centro docente publica información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las 
características de la titulación y su desarrollo operativo. 

El Centro Universitario EAE informa que el centro docente publica información veraz, completa, actualizada y 
accesible sobre las características de la titulación y su desarrollo operativo y que, por tanto, se alcanza el estándar 
2.1., tal y como se expone a continuación. 

La información sobre todos los aspectos relacionados con las titulaciones impartidas en EAE Business School se 
hace pública mediante su página web (E2.1.a) y mediante el campus virtual (E2.1.b) Son, por tanto, los principales 

instrumentos utilizados por el centro para poner a disposición de los grupos de interés la información relativa a su 
actividad académica. 

Desde la página web se pretende ofrecer la información relativa al Centro y sus titulaciones de manera fácil, clara y 
accesible. Es por eso, precisamente, por lo que recientemente se ha lanzado una renovación total de su estructura y 
contenido y por lo que se viene trabajando su carácter exhaustivo, actualizado, cierto y pertinente desde los últimos 
años académicos (mejora M.GEN.2017.2). 

En el apartado ‘Presentación del Grado (E2.1.c) se recoge toda la información sobre la presentación del programa, 

su carácter oficial, los objetivos, las competencias y la presencialidad de la titulación. Se informa también sobre la 
Comunidad EAE. 

En el apartado ‘Acceso, admisión y matrícula’ (E2.1.d) se detalla la información de acceso, el perfil recomendado, así 

como el proceso de admisión y matrícula, y la oferta de becas y ayudas. 

En el apartado ‘Planificación académica’ (E2.1.e) se ofrece el plan de estudios de la titulación. Además, se puede 

consultar el horario y calendario académico, así como la información relativa a la planificación, el Programa de 
Movilidad, las Prácticas Externas y el Trabajo Final de Grado (TFG).   

En el apartado ‘Profesorado’ (E2.1.f) se publica el listado de docentes que componen el claustro de la titulación.  

En el apartado ‘Salidas profesionales’ (E2.1.g) se informa sobre las principales opciones laborales de esta titulación. 

En el apartado ‘Resultados’ (E2.1.h) se encuentran los indicadores académicos, los resultados de satisfacción de los 

grupos de interés y los datos de inserción laboral, que en este caso aún no se han podido recoger. 

Por último, en el apartado ‘Recursos para el aprendizaje’ (E2.1.i), se relatan las características del Plan de Acogida 

al Estudiante, el Campus Virtual, la Oficina de Atención al Estudiante y el Premio a la Excelencia Académica EAE. 
Se habla además del contacto permanente con las empresas del sector, del colectivo Alumni EAE, de los servicios 
que ofrece la UPC a los estudiantes de sus centros adscritos y del Centro de Documentación y Recursos (CDR). 

Por otro lado, desde el menú “Conoce EAE” (E2.1.j) se puede acceder a información del centro como es el caso del 
Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (E2.3.b). Y desde la opción “Faculty” (E2.1.k) se puede acceder a toda 

la información relativa a la estructura académica del centro y datos de investigación.  

Adicionalmente, el centro dispone de otros medios de difusión de la información: proyecciones en las pantallas de las 
instalaciones, redes sociales corporativas (E2.1.l), correos electrónicos informativos y sitios web, como YouTube 
(E2.1.m). 

Las guías docentes (E2.1.n), también están dispuestas en la página web, la bibliografía está actualizada y se revisa 
anualmente; la memoria de verificación (E1.1.a) se encuentra publicada y son públicos los informes de seguimiento 

informes emitidos por agencias externas de evaluación; hay acceso al buzón de quejas y reclamaciones en el 
apartado de Calidad del Centro; y, además recoge de forma accesible toda la información relativa a los recursos 
institucionales y servicios que apoyan al título tales como Orientación profesional y Prácticas. 

Por lo tanto, podemos deducir que, gracias a la página web del centro y el resto de mecanismos como son el campus 
virtual y demás medios de comunicación, la información es adecuada y necesaria para la toma de decisiones de los 
futuros estudiantes y otros agentes de interés, ya que la información publicada sobre el título es clara y completa, la 
denominación del título coincide con la memoria verificada, así como su modalidad de impartición. 

 
2.2  El centro docente publica información sobre los resultados académicos y de satisfacción. 

El Centro Universitario EAE informa que el centro docente publica información sobre los resultados académicos y de 
satisfacción y que, por tanto, se alcanza el estándar 2.2., tal y como se expone a continuación.  

El Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (E2.3.b) del Centro contempla el proceso PGC13-Información 
pública y transparencia (E2.3.f), elaborado con el objetivo de garantizar el cumplimiento de este apartado. 

https://www.eae.es/
https://campus.eae.es/
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/presentacion
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/requisitos-y-admision
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/plan-de-estudios
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/profesorado
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/carreras-profesionales
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/resultados
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/recursos
https://www.eae.es/conoce-eae/eae-business-school
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad
https://www.eae.es/faculty-research/presentacion
https://www.instagram.com/eae_bs/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=gWn7ER-VXR0
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/plan-de-estudios
http://marketing.eae.es/Docs/Memoria_modificacion_GMCD.pdf
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#procedimientos
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Tal como se ha comentado en el apartado anterior, la información presente nueva web del centro (E2.1.a) tiene un 

carácter exhaustivo y el acceso a la información se facilita para cada uno de los grupos de interés. La navegación es 
fácil y permite acceder a la información dentro de un entorno amigable que hace uso del color corporativo. El centro 
conoce, además, el número de visitas que recibe la página web, la procedencia de las mismas, el tiempo de 
permanencia y las secciones más visitadas. Estos datos son indicadores de su usabilidad.  

Desde el apartado ‘Resultados y ocupabilidad’ del GMCD (E2.1.h) se puede acceder a los indicadores académicos, 

los resultados de satisfacción de los grupos de interés y los datos de inserción laboral. 

Esta información se actualiza regularmente de manera que se garantice su utilidad informativa y, de igual forma, se 
revisa la adecuada disposición de la información en la estructura prevista para resultados académicos y de 
satisfacción. 

 
2.3  El centro docente publica el SAIC en el que se enmarca la titulación y los resultados del 

seguimiento y la acreditación de la titulación. 

El Centro Universitario EAE informa que el centro docente publica el SAIC en el que se enmarca la titulación y los 
resultados del seguimiento y la acreditación de la titulación y que, por tanto, se alcanza el estándar 2.3., tal y como 
se expone a continuación. 

El Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de EAE se presenta en la zona pública de la web, dentro del apartado 
‘Calidad’ (E2.3.a), que se divide en diferentes secciones, que son: 

 Sistema de Garantía Interna de la Calidad (E2.3.b) 

 Política de Calidad (E2.3.c) 

 Manual de Calidad (E2.3.d) 

 Mapa de Procesos de Calidad (E2.3.e) 

 Procedimientos del Sistema de Calidad (E2.3.f) 

 Resultados del Sistema de Calidad (E2.3.g) 

 Normativas (E2.3.h) 

 Campus Madrid (E2.3.i) 

 Campus Barcelona (E2.3.j) 

Así, dentro del apartado del Sistema de Garantía Interna de Calidad, se presenta la Política de Calidad del Centro y 
se pone a disposición de todos los interesados la documentación generada por el propio sistema, así como también 
la normativa del Centro. 

Por otro lado, dentro del apartado correspondiente a cada uno de los campus de EAE, se encuentran los resultados 
derivados del seguimiento y acreditación de las distintas titulaciones que se imparten en cada uno de ellos. En efecto, 
dentro del Campus Barcelona se encuentra publicada toda la información relativa al GMCD, desde la memoria de 
verificación, hasta los informes de seguimiento, los resultados del proceso de acreditación y los indicadores 
académicos y de satisfacción.  

Es notable destacar, que la información publicada se actualiza regularmente a partir de las sucesivas mejoras del 
Sistemas de Calidad en ajuste a los cambios organizacionales que ha experiementado el centro en los últimos cuatro 
años, y de las revisiones periódicas del contenido, siempre con el objetivo de dar transparencia y accesibilidad a 
todos los interesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eae.es/
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/resultados
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#politica
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#manual
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#mapa
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#procedimientos
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#resultados
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#normativas
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/campus-madrid
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/campus-barcelona
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ESTÁNDAR 3: EFICACIA DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD 

El centro docente dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e implementado 
que assegura, de manera eficiente, la calidad y la mejora continua de la titulación. 
 

3.1  El SAIC implementado ha facilitado el proceso de diseño, aprobación, seguimiento y 
acreditación de las titulaciones. 

El Centro Universitario EAE informa que el SAIC diseñado e implementado ha facilitado el proceso de diseño, 
aprobación, seguimiento y acreditación de las titulaciones y que, por tanto, se alcanza el estándar 3.1. 

El SAIC de EAE (E2.3.b) nace con el fin de garantizar la mejora continua de la calidad de sus planes de estudio y de 

todos los procesos relacionados con la enseñanza, siempre con el fin último de rendir cuentas a la sociedad. Apoyado 
en una política y unos objetivos conocidos y accesibles públicamente en la web (E2.3.c), el Centro Universitario EAE 

Barcelona se encuentra en el proceso de consolidar una cultura de calidad entre los colectivos que la integran, y en 
el proceso de mejora de un sistema eficaz y plausible que resulte en la mejora continua del conjunto de titulaciones 
y del propio Centro. 

Fruto de la revisión periódica del SAIC de EAE, se detectó una brecha entre la manera de hacer reflejada en los 
procedimientos y la naturaleza real del Centro, que dificultaba la implantación real del sistema definido 
inicialmente.Por este motivo, para que la vocación por la calidad educativa sea, no sólo un conjunto de 
procedimientos, sino una actitud gerencial que afecte de forma transversal a toda la organización y al despliegue de 
los títulos, el Centro ha venido trabajando en un plan de acción (mejora M.GEN.2017.1) para la actualización del 
SAIC (ver E3.1.c). En efecto, parte de este proyecto de mejora son las siguientes acciones: 

1. Dotación recursos al área de Calidad de la Escuela con la creación, en octubre de 2018, del Vicedecanato de 
Calidad y Acreditaciones (ver E3.1.d). 

2. Formación al personal responsable de calidad del Centro relativa al programa AUDIT, con el Curso de 
"Introducción al diseño de SAIC en el ámbito universitario", impartido por José Antonio Pérez de la Calle -Unidad 
de Calidad y Planificación Estratégica - ANECA, durante los días 10 y 11 de mayo de 2018 (ver E3.1.e). 

3. Revisión y modificación de los procedimientos del SAIC (ver cambios en E3.1.f) , de forma que éste dé 
respuesta a la actual estructura organizativa de la escuela, reflejada en el Reglamento de Centro (E1.4.b), y 

pueda ser sometido al proceso de certificación de su diseño en ANECA en los próximos meses, tras su 
aprobación en Comité de Dirección el pasado 8 de mayo de 2019 y la aprobación por parte de la Universidad 
Partner, para su posterior sumisión al proceso de certificación del diseño del porgrama AUDIT en ANECA.  

4. Formación del equipo de Calidad en el Máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la 
Educación Superior en línea de la UOC, para el curso 2019-2020. 

El nuevo SAIC (versión definitiva) está aprobado por el Centro y verificado por el programa AUDIT en su versión para 
el Campus de Madrid (ver E.3.1.o), con una implantación progresiva. De hecho, existen evidencias de su aplicación 

y funcionamiento, al derivarse del SAIC anterior (versión 1), ampliamente implantado, y al tratarse de un diseño 
alineado a la realidad del centro.  

El SAIC de EAE consta de procedimientos, clasificados en procesos estratégicos, claves y de apoyo, elaborados 
conjuntamente entre los responsables de calidad y los responsables de área. Concretamente, en lo que respecta al 
diseño, aprobación seguimiento y acreditación de titulaciones, el SAIC del centro dispone de un proceso 
implementado para cubrir las fases que constituyen el diseño y aprobación de una nueva titulación. Se trata del 
proceso PGC02-Diseño, Implantación y Aseguramiento de la Calidad de los Programas Formativos (E2.3.f), 

que resulta de especial interés por su impacto en la adaptación de las titulaciones al EEES y la adecuación del 
catálogo formativo del centro a las tendencias de la formación superior universitaria.  

Dicho proceso contempla la Verificación, Seguimiento y Acreditación de las titulaciones, estableciendo que las 
Comisiones de Aseguramiento de Calidad de las Titulacionesson responsables del seguimiento anual de la titulación, 
a partir de la información recopilada de todas las partes implicadas en el proceso de formación (Admisiones, Servicio 
al estudiante o Coordinación de programas, Secretaria Académica, Carreras profesionales, estudiantes, 
empleadores…), y de los resultados de los informes e indicadores de rendimiento académico. Su implantación puede 
comprobarse por medio de las evidencias aportadas anteriormente.  

 

3.2  El SAIC implementado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para 
la gestión eficiente de las titulaciones, en especial los resultados académicos y la satisfacción 
de los grupos de interés. 

El Centro Universitario EAE informa que el SAIC implementado garantiza la recogida de información y de los 
resultados relevantes para la gestión eficiente de las titulaciones, en especial los resultados académicos y la 
satisfacción de los grupos de interés y que, por tanto, se alcanza el estándar 3.2., tal y como se expone a continuación. 

https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#politica
http://marketing.eae.es/Docs/da_rcb_es.pdf?_ga=2.47570593.727613581.1559550160-182901482.1481615586&_gac=1.261163903.1557738622.CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1en7dmVXhRozf22qgpfLsJIejidCW35Zix0XtLZKY0PFviRlDftncdWBoCfBwQAvD_BwE
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#procedimientos
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La gestión de la información para recoger, analizar y utilizar la información sobre las titulaciones del centro se detalla 
en el proceso PGC14-Recogida, Análisis y Evaluación de resultados (E2.3.f). El centro analiza y tiene en 

consideración los resultados para la mejora de los programas formativos, partiendo del conjunto de instrumentos 
detallados en el proceso.  

Además de los informes e indicadores derivados de otros procedimientos, recogidos de forma anual y plasmados 
tanto en los informes de seguimiento de las titulaciones (E.3.1.b), como en los planes de mejora resultantes, un 

elemento fundamental para esta recogida de información son las encuestas a los diferentes interesados, en especial 
a los estudiantes, que son encuestados al inicio de cada curso académico y al final de cada uno de los semestres. 

Además, existe un buzón de quejas y sugerencias accesible desde la web (E2.3.a). No obstante, en los años de 

despliegue del título nunca se ha hecho uso del mismo de manera formal. Las sugerencias/reclamaciones de carácter 
más informal se han canalizado y resuelto a través del Vicedecanato de estudios de grado, del propio Director del 
Grado y del personal de administración y servicios asigando a grado. 

Del análisis de los indicadores de seguimiento anual, así como de otras evidencias necesarias para la correcta 
supervisión de la calidad de los estudios, puede concluirse que la implantación progresiva del SAIC está funcionando 
de manera efectiva, pues su despliegue está dando lugar a mejoras en las distintas titulaciones. 

No obstante, muestra de la voluntad de mejora del centro en relación a la recogida de información y resultados que 
permitan un aumento de la satisfacción de los diferentes grupos de interés de las titulaciones es la mejora 
M.GEN.2017.5. Con ella se pretende reformular el sistema de encuestas con el objetivo de incrementar la adecuación 

y exhaustividad de la recogida de resultados referentes a las diferentes titulaciones del centro (). Concretamente, está 
prevista la estandarización de las cuestiones a evaluar, así como los parámetros de valoración y la frecuencia con 
las que se propongan dichas encuestas. En la evidencia E3.2.a se aporta la documentación generada a raíz del 

proyecto de mejora de las encuestas. 

 
3.3  El SAIC implementado se revisa periodicamente y genera un plan de mejora que se utiliza para 

la mejora continuada de la titulación. 

En base a las consideraciones expuestas a continuación, el Centro Universitario EAE informa que el SAIC 
implementado se revisa periodicamente y genera un plan de mejora que se utiliza para la mejora continuada de la 
titulación y que, por tanto, se alcanza el estándar 3.3. 

Dado el crecimiento exponencial que ha experimentado el centro en los últimos años, no sólo en cuanto a número de 
estudiantes, sino también en cuanto a la estructura organizativa, el SAIC de EAE ha estado en constante revisión y 
mejora. El cambio de las necesidades de los grupos de interés a los que afecta este sistema ha hecho inevitable el 
tener que trabajar de manera exhaustiva en las sucesivas versiones del documento (ver evidencias E3.3.a, E3.3.b, 
E3.3c y E3.1.f), alcanzando finalmente la versión vigente en la actualidad, alineada a la realidad actual del centro, a 

las exigencias del EEES y a las nuevas normativas adoptadas.  

Por otro lado, con el fin de garantizar esta revisión constante, el propio SAIC contempla en cada uno de los diferentes 
procedimientos definidos en el Mapa de Procesos sus propios mecanismos de seguimiento y mejora, además de dos 
procedimientos específicos de revisión: el PGC16-Control de documentación y registros y el PGC17-Auditorías 
internas (E2.3.f), cuyo objetivo es realizar un examen sistemático del propio SAIC para determinar si está implantado 

de forma efectiva, si se mantiene actualizado y si está alineado con las directrices específicas, así como para 
identificar oportunidades de mejora.  

Asímismo el proceso PG01-Definición y revisión de la política y objetivos de Calidad (E2.3.f) describe también 

la forma en que el Centro Universitario EAE Barcelona, elabora, revisa, actualiza y mejora su Política y Objetivos de 
calidad, de modo que quede alineada con su Plan Estratégico y esté orientada a lograr la satisfacción de los distintos 
grupos de interés en relación a sus expectativas. 

En lo relativo a la generación de un plan de mejora, el procedimiento PGC02-Diseño, implantación y aseguramiento 
de la calidad de los programas formativos, define cómo se analizan los resultados de la evaluación, se corrigen 

las desviaciones de la planificación y cómo se implantan propuestas de mejora en los planes de estudios y la 
organización de la docencia. En efecto, el propio proceso incluye como anexo el documento FGC02.03-Plantilla de 
Plan de Mejoras, utilizada por la Comisión de Evaluación de la Calidad y las Acreditaciones en la evalaución anual 

de las titulaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#procedimientos
http://marketing.eae.es/Docs/Informe_Seguiment_GMCD1718.pdf
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#procedimientos
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#procedimientos
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ESTÁNDAR 4: ADECUACIÓN DEL PROFESORADO AL PROGRAMA FORMATIVO 

El profesorado que imparte docencia en las titulaciones del centro es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 
características de las titulaciones y el número de estudiantes. 
 

4.1  El profesorado reúne los requisitos del nivel de calificación académica exigidos para las 
titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente, investigadora y, si 
procede, profesional. 

El Centro Universitario EAE informa que el profesorado reúne los requisitos del nivel de calificación académica 

exigidos para las titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente, investigadora y, si procede, 

profesional y que, por tanto, se alcanza el estándar 4.1. 

En el curso 2018-2019, el Centro Universitario EAE contó con un total de 135 profesores para la impartición del Grado 

en Marketing y Comunicación Digital, el Grado en Administración y Dirección del Empresas, el Máster Universitario 

en Administración y Dirección de Empresas, el Máster Universitario en Dirección de Marketing y el Máster 

Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento; siendo el 64,4% de ellos doctores. Concretamente, 

de esos 135 profesores, 17 participaron en el GMCD impartiendo las asignaturas de primero y segundo (cursos 

implantados en el año 2018-2019), siendo el 76’5% de ellos doctores.   

En cuanto a la experiencia, y centrándonos en todo el profesorado asignado al GMCD en el curso actual (2019-2020), 

si bien tan solo seis de los 30 docentes que participan actualmente en el GMCD lo hacen desde el primer curso de 

impartición, todos cuentan con una experiencia docente y/o profesional suficiente en el área de concocimiento de la 

materia que imparten. En efecto, el 57,14% tiene más de 10 años de experiencia en docencia de educación superior 

y tan sólo el 17,14% tiene una experiencia docente de dos años o inferior. Sin embargo, dicha carencia de experiencia 

docente se ve contrarrestada con la experiencia profesional relevante de los mismos, siendo superior a los 5 años en 

dichos casos. Asímismo, más del 70% del profesorado cuenta con experiencia profesional relevante para la 

asignatura en la que participan (ver E.4.1.a).  

Por otro lado, respecto a la calificación académica exigida, en las tablas 4.1 y 4.2 se puede apreciar distribución del 

profesorado del GMCD según el doctorado y la acreditación como profesor lector y/o agregado o equivalente, tanto 

en número de profesores como en horas de docencia impartidas.  

Tabla 4.1: Número de profesores del GMCD según categoría. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (previsión) 

Indicador Nº de profesores TOTAL (%) Nº de profesores TOTAL (%) Nº de profesores TOTAL (%) 

Doctor 6 66’7% 13 76’5% 20 66’7% 

Doctor 
acreditado 

1 16,7%* 5 38’5%* 10 50’0%* 

No doctor 3 30’0% 4 23’5% 10 33’3% 

* Porcentaje calculado sobre el total de doctores 

Tabla 4.2: Horas impartidas de docencia (HIDA) en el GMCD según categoría de profesorado 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (previsión) 

Indicador Nº horas TOTAL (%) Nº horas TOTAL (%) Nº horas TOTAL (%) 

Doctor 420 70’0% 900 75’0% 1170 65’0% 

Doctor Acreditado 120 28’6%* 410 45’6% 650 55’6%* 

No doctor 180 30’0% 300 25’0% 630 35’0% 

* Porcentaje calculado sobre el total de doctores 

Como se puede observar en las tablas anteriores, de acuerdo con el grado de implantación del grado, las tasas de 

profesorado se han ido acercando a los valores exigidos, cumpliendo sobradamente, a falta de la implantación de 

cuarto curso, la tasa de profesorado doctor y estando a menos de 5 puntos del cumplimiento de la tasa de profesorado 

doctor acreditado. 

Si bien es clara la tendencia positiva en el cumplimiento de los estándares de calidad en este sentido, el centro es 

consciente de la necesidad de seguir trabajando en la consolidación de un claustro en ajuste a los requisitos del nivel 

de calificación académica exigidos, tal y como ya propuso en la mejora M.GMCD.2018.1 resultante del seguimiento 

del curso 2017-2018 del grado.  
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Por este mismo motivo y siendo conscientes de las dificultades de encontrar doctores acreditados o doctoras 

acreditadas en según qué áreas de conocimiento, la Escuela está inmersa, desde inicios de 2017, en un proceso de 

mejora permanente del cuerpo de profesores e investigadores de EAE. Esta mejora se ve reflejada en el proceso de 

acreditación por parte de ANECA, comenzado en el último trimestre del año 2017 y llevado a cabo tanto en Madrid 

como en Barcelona en colaboración con la empresa TOQI (Technical Office for Quality and Innovation). Tras 

diferentes sesiones formativas en las instalaciones de EAE, en Madrid y Barcelona (ver E4.1.b - E4.1.f), y diferentes 

convocatorias de evaluación, hasta la fecha, de los 26 candidatos que se han postulado a alguna de las figuras de 

acreditación, 15 han logrado acreditarse (ver E4.1.g para la relación de PDI acreditado entre 2017 y 2019). 

Por otro lado, de acuerdo con la mejora M.GEN.2017.3, EAE viene trabajando con ahínco en el fomento de la actividad 

investigadora de su profesorado a través del plan de acción de investigación para el periodo 2017-2022 (ver E4.1.h, 

E4.1.i y E4.3.a), que ya ha empezado a obtener sus frutos (ver evidencias en E4.1.j - E4.1.y) tanto con la publicación 

de artículos, principalmente en JCR (ISI) y Scopus, como con la publicación de capítulos y libros en editoriales de 

prestigio, con la participación en congresos nacionales e internacionales reconocidos, la creación y puesta en marcha 

de nuevos grupos de investigación, la convocatoria de proyectos internos de investigación (ver E4.1.o y E4.1.u) y los 

avances en el proceso de indexación de la revista Harvard Deusto Business Research (ver E4.1.p); además de la 

producción divulgadora de un buen número de profesores (ver E4.1.m y E4.1.n), y el conjunto de revistas de 

divulgación Harvard Deusto Business & Technology, Business Review, Márketing y Ventas, Learning & Pedagogics.  

Por todo lo expuesto podemos concluir que el profesorado del GMCD cuenta con un perfil adecuado al nivel 

académico exigido por el nivel MECES de la titulación y que, además, cuenta con una elevada experiencia académica 

y profesional, dada la identidad del centro como Escuela de Negocios. De esta manera el estudiantado tiene la 

posibilidad de conocer no tan solo los aspectos teóricos y prácticos de las materias de la titulación, sino también la 

realidad del mundo laboral de la mano de profesionales del sector en activo. Obviamente, este hecho supone un gran 

valor para el estudiantado, tal y como se refleja en los resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes 

del GMCD respecto la labor docente (ver tabla 4.3.). 

Tabla 4.3: Valoración media global de la labor docente 

Curso 
GMCD 

Valoración Participación (%) 

2017-2018 3,8 86,4% 

2018-2019 4 96% 
 

 
4.2  El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar 

sus funciones y atender a los estudiantes. 

De acuerdo con lo expuesto a continuación, el Centro Universitario EAE informa que el profesorado del centro es 
suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes y que, por 
tanto, se alcanza el estándar 4.2.  

Desde 2016, se han realizado un gran número de nuevas incorporaciones al personal docente del centro, tanto en 
categoría de profesor/a agregado/a, como en categoría de profesor/a adjunto/a, profesor/a auxiliar y profesor 
asociado. Concretamente, dichas incorporaciones han sido, a fecha de 4 de septiembre de 2019, de 6, 11, 26 y 1, 
respectivamente (ver E4.2.a). 

Actualmente, la Escuela sigue trabajando en este sentido y a mpliando el proceso de contratación de profesores a 
los los próximos años. 

Por otro lado, es notable destacar que la Escuela cuenta con el claustro suficiente para el correcto desarrollo de sus 
titulaciones. Muestra de ello, es la relación entre el número de estudiantes por profesor equivalente a tiempo completo, 
que en todo caso cumple sobradamente lo exigido por el art. 7.2 del Real Decreto 420/2015, que establece una ratio 
mínima de 1/25. 

Tabla 4.5: Evolución de la relación entre el número de estudiantes matriculados y el profesorado equivalente a tiempo completo 

Indicador 2017-2018 2018-2019 

Estudiantes ETC (equivalente a tiempo completo) 41’2 82’8 

Profesores ETC* 2’5 5 

Relación entre ETC por PDi ETC 16’48 16’56 

*Se considera que un profesor a tiempo completo equivale a 240 horas de docencia.  

Del mismo modo, si evaluamos la carga del profesorado asignado al GMCD en el conjunto total de titulaciones, 
observamos que ninguno tiene una carga superior a la máxima admitida de acuerdo con el VIII Convenio colectivo 
nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados (ver 
E4.2.b). En efecto, del total de profesores del curso 2018-2019, 17 participaron en el GMCD, de los cuales: dos 

impartieron docencia de forma exclusiva en el GMCD, seis impartieron docencia únicamente en las titulaciones de 

https://www.eae.es/faculty-research/strategic-research-center/publicaciones
https://www.eae.es/faculty-research/strategic-research-center/autores
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grado y 8 participaron en ambos grados y, en menor medida, en alguno de los másteres universitarios que se imparten 
en el centro.  

Pese a lo anterior, la Escuela pretende alcanzar progresivamante un mejor equilibrio en las cargas docentes con la 
continuación de las mejoras derivadas de la acreditación del GADE, consistentes en la contratación de profesorado 
(M.GEN.2017.9) y en el fomento de la investigación (M.GEN.2017.3). 

 
4.3  La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente e 

investigadora del profesorado. 

El Centro Universitario EAE informa que la institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la 
actividad docente e investigadora del profesorado y que, por tanto, se alcanza el estándar 4.3. 

El centro tiene un compromiso de formación continua del claustro para asegurar tanto la capacitación docente y 
acreditación de los PDI que no cuentan con este requisito, como con la innovación docente en las aulas. 

Como se ha comentado en el apartado 4.1, en el año 2017 se contrató a TOQI para acompañar a los docentes en el 

proceso de acreditación, tanto impartiendo formación en cuanto a investigación, innovación docente y acreditación, 
como colaborando en la evaluación de los CV. 

Dicho proyecto sigue en marcha para completar este proceso de capacitación y mejora continua (ver evidencias 
E4.1.b – E.4.1.g), con un incremento del número de profesores doctores y acreditados que muestra el apoyo de la 

institución a la mejora de la actividad académica e investigadora del profesorado. Los datos reflejan el progreso 
realizado hasta la fecha en este ámbito, especialmente desde el último trimestre de 2017. 

Además, cabe destacar otras acciones que el Centro está llevando a cabo con el objetivo de ofrecer un mayor apoyo 
al profesorado, no tan sólo en aras de mejorar su calidad docente e investigadora, sino también en aras de mejorar 
la comunicación y la información disponible a su alcance, de acuerdo con el nuevo Sistema de Calidad del Centro: 

- Programa de formación continua para el claustro (Mejora M.POSG.2019.6) (ver E4.3.a), con fin de ofrecer al 

profesorado las herramientas necesarias para la mejora de su labor docente. 

- Sistema de incentivos por publicaciones en revistas indexadas (ver E4.3.b - E4.3.g) 

- Sistema de dirección por objetivos basado en la calidad docente (ver E4.3.b) 

- Creación del Faculty Handbook (ver mejora M.GEN.2019.1) con el fin de que los profesores dispongan de toda la 

información relativa a la Escuela con sólo echar un vistazo. 

- Creación de un Espacio de Documentación del Departamento Académico. Esta acción fruto de la implantación del 
Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la Escuela consiste en una comunidad creada en BlackBoard en la 
que el profesorado tiene a su disposición todos los materiales relacionados con la programación académica, la 
gobernanza y el ámbito normativo de la Escuela (ver evidencia E4.3.h). 

Destacar también las reuniones de claustro que se realizan al principio del curso (ver E4.3.i), la figura del profesor 

responsable de materia, cuya función es la de coordinar las asignaturas, ayudando al profesorado implicado en todo 
lo que requiera (ver E4.3.j), y el nuevo plan de acogida (ver E4.3.k y E4.3.l) a profesores que se está elaborando 
como resultado del proyecto costumer experience ver (M.GEN.2018.2). 

Por otro lado, el Grupo de innovación docente ha puesto en marcha un proyecto de colaboración con el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que se materializa en un modelo de mentoreo que busca 
favorecer el desarrollo psicosocial de los estudiantes. Los objetivos de la iniciativa Global Classroom (E4.3.m) son, 
por una parte, propiciar ambientes de aprendizaje colaborativos multiculturales e internacionales a través de 
actividades comunes entre ambas instituciones, así como fomentar el uso de herramientas tecnológicas que faciliten 
la comunicación y aprendizaje a distancia en ambientes virtuales multiculturales. Además, el proyecto tiene previstas 
distintas fases de implantación, que se describen en la evidencia E4.3.n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/tec.mx/eae-tec2019/inicio?authuser=0
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ESTÁNDAR 5: EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE APOYO AL APRENDIZAJE 

El centro docente dispone de servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para el aprendizaje del 
alumnado.  
 

5.1  Los servicios de orientación académica apoyan adecuadamente el proceso de aprendizaje y 
los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral. 

El Centro Universitario EAE informa que los servicios de orientación académica apoyan adecuadamente el proceso 
de aprendizaje y los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral y que, por tanto, se alcanza 
el estándar 5.1, tal y como se evidencia a continuación. 

La atención y servicio al estudiante es uno de los pilares clave de EAE. Por este motivo el centro dispone tanto de 
servicios de orientación académica, que dan soporte al estudiantado a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, 
como de un servicio de orientación e inserción profesional que facilita la incorporación al mercado laboral. El 
estudiantado de EAE tiene a su disposición una gran diversidad de actividades formativas complementarias y de 
networking a lo largo de su estancia en el Centro, como también el servicio de Carreras profesionales y el Servicio 
Alumni, del pueden seguir haciendo uso una vez finalicen sus estudios.  

Servicios de orientación académica 

El Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad de EAE incluye el proceso PGC05-Acogida, soporte y 
orientación a los estudiantes de nuevo ingreso (ver E2.3.f) cuyo objetivo es asegurar los mecanismos por los se 

ponen en práctica, revisan y mejoran todas las actividades relacionadas con las acciones de apoyo a la formación y 
al acompañamiento del estudiantado durante su estancia en EAE. En este sentido, a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje el Centro lleva a cabo una serie de acciones que tienen como objetivo facilitar la integración 
del estudiantado, servir de guía y orientación, reducir el abandono y ayudar a estructurar el proyecto académico y 
profesional del estudiantado. Dichas acciones son, principalmente, las siguientes: 

Asesoría personalizada 

Desde el momento en que un estudiante muestra interés por la titulación, éste tiene a su disposición un asesor o 
asesora de admisiones que le ayuda al inicio del proceso de aprendizaje orientándole y apoyándoles a lo largo del 
proceso de acceso, admisión y matriculación.  

En el momento de efectuar la matrícula y una vez iniciado iniciado el periodo lectivo, esta asesoría pasa a la figura 
del coordinador o coordinadora académica del programa, que forma parte del área de Servicios al estudiantado y 
quien permanece a disposición del estudiante y del profesorado para resolver cualquier duda o incidencia que pueda 
surgir. Una evidencia de este servicio de apoyo es la comunicación realizada a todos los estudiantes de nuevo ingreso 
de los grados en la que se explica el proceso de matriculación (ver E5.1.a y E5.1.b) 

Por otro lado, el personal de secretaría académica proporciona a los estudiantes el apoyo administrativo necesario 
para que puedan desarrollar su actividad académica con las mayores facilidades, desde el inicio hasta el final del 
proceso de aprendizaje. El estudiantado puede acceder a este servicio, tanto vía email, como a través del campus 
virtual, como personalmente dirigiéndose a la oficina de secretaría académica ubicada en las instalaciones de 
Tarragona, 110. 

Además, y como evidencia de la voluntad de personalizar el servicio al estudiante, tanto el Director de la titulación 
como el Vicedecano de grados están también a su disposición para ofrecer orientación o gestionar las incidencias 
que se generen a lo largo de su vida académica en el grado. 

Día de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso 

Previo al inicio lectivo, se organiza un día de bienvenida para todos los estudiantes de nuevo ingreso al GMCD, que 
es comunicado vía email (E5.1.c) y cuyo objetivo es que conozcan con anterioridad el funcionamiento del Centro, las 

instalaciones, pongan cara a los responsables de la titulación y sepan dónde dirigirse en caso de que necesiten algún 
tipo de soporte o ayuda. Para ello, durante un día se realizan diferentes presentaciones en las que se proporciona la 
información básica sobre la titulación (E5.1. d), se presenta tanto el programa de prácticas de empresa como el plan 
de acción tutorial (E5.1. e) así como también el servicio de Carreras profesionales a su disposición (E5.1.f).    

Plan de Accion Tutorial 

Los estudiantes del GMCD disponen de un Plan de Acción Tutorial (en adelante PAT) a lo largo de toda su estancia 
en en el Centro. El PAT de EAE tiene como objetivo prioritario la formación integral y personalizada de los estudiantes. 
De esta forma pretendemos mejorar la calidad y el éxito académico y profesional de los universitarios y responder a 
una de las principales demandas del alumnado: la atención personalizada. 

En este sentido el PAT supone un recurso de gran significado y valor para ayudar a los estudiantes a mejorar sus 
métodos de estudio, a determinar y diseñar sus objetivos personales, académicos y profesionales. 

Para ello, tras una primera fase de difusión y comunicación, tanto en la presentación de bienvenida, como en el 
campus virtual, la web del centro y visitas personales del tutor coordinador del PAT a las aulas docentes, se llevan a 
cabo diferentes tutorías de seguimiento cuyos objetivos varían en función del curso en el que se encuentre el 

https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#procedimientos
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estudiante. El objetivo principal de la tutoría de primer curso es trabajar la metodología de estudio de materias 
prácticas y teóricas, detectar las áreas que pueden presentar dificultades y mejora en la gestión del tiempo del 
estudiante. En el segundo año se vuelve a trabajar la metodología de estudio y la gestión del tiempo, en relación a 
los resultados del alumno en el curso anterior. La Tutoría de tercer curso se encamina a determinar los factores que 
pueden reducir la eficacia, la eficiencia y productividad de los alumnos y por lo tanto proponer puntos de mejora. 
Finalmente, la tutoría de cuarto curso se encamina preparar a los alumnos en sus entrevistas de trabajo, repasando 
el entorno laboral en que se ha desempeñado, analizando sus puntos fuertes y débiles y ayudándoles en la reflexión 
para obtener evidencias que sirvan para apoyar su candidatura a una posición. 

Cabe destacar que, pese a que el GMCD tan sólo cuenta con dos cursos cerrados y que la adhesión al PAT es 
voluntaria por parte de los alumnos, en sus dos años de funcionamiento ha tenido buenos resultados. En efecto, en 
el curso 2017-2018 de los 46 alumnos matriculados, 42 de ellos hicieron uso del PAT (ver E5.1.g). Asimismo, en el 

curso 2018-2019, de los 89 alumnos matriculados, entre primero y segundo, 62 han hecho uso del PAT, siendo 33 
de primer curso y 29 de segundo (ver E5.1.h).  

Muestra de lo anterior y de la voluntad del Centro en mejorar de forma continua, cabe destacar el proyecto de 
innovación docente iniciado el curso 2018-2019 consistente en un modelo interuniversitario entre EAE Business 
School y el Tecnológico de Monterrey, en aras de transferir y validar un modelo de mentoría, a nivel internacional, 
basado en la psicología positiva que favorezca a la retención escolar, el rendimiento escolar y el desarrollo de 
competencias integrales de los estudiantes universitarios que permita preparar mejor para la vida profesional (ver 
E.4.3.m) 

Servicios de orientación e inserción profesional 

Tal y como establece el proceso PGC07-Actividades académicas complementarias (ver E2.3.f) del SAIC de EAE, 

a lo largo del curso, el Área de Servicios a los estudiantes, junto con el Dpto. de Carreras profesionales y Alumni, 
organizan un conjunto de acciones formativas complementarias con el fin de fomentar la actualización de 
conocimientos del estudiantado, garantizar el desarrollo de habilidades que les capaciten para enfrentar de manera 
exitosa su desarrollo profesional, con ética y responsabilidad social y mejorar su empleabilidad. 

Todos los alumnos del GMCD de EAE disponen del servicio de Carreras Profesionales de la escuela, que pone a su 
disposición un conjunto de actividades que persiguen potenciar su desarrollo profesional (E5.1.i). Dichas actividades 

tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades de los estudiantes en materia de orientación e inserción laboral 
y se diseñan en ajuste a las diferentes etapas de nuestros estudiantes a lo largo de su estancia en EAE (E5.1.j). Entre 
ellas, encontramos diferentes talleres o workshops (ver E5.1.k), jornadas como el Programa Building Leaders y el 

EAE Talent, acceso a la plataforma Job Teaser “Career Center”, y un servicio de asesoramiento profesional 
individualizado, además de otras actividades transversales (E5.1.l).  

Por otro lado, también el Servicio de Carreras de Profesionales junto al coordinador o coordinadora de prácticas 
externas se encargan del Programa de Cooperación Educativa Universidad-Empresa que, a través de la UPC, 
posibilita la adquisición de experiencia profesional a todos los estudiantes que hayan superado el 50% de los créditos 
ECTS del plan de estudios. En este sentido Carreras profesionales se encarga de la gestión de la bolsa de oferta de 
prácticas y empleo (E5.1.m) y de los convenios, mientras que el o la coordinadora se encarga de hacer el seguimiento 

del estudiante en la empresa y de orientarle de cara a la presentación de la memoria de prácticas en caso de que 
éstas sean curriculares.  

Si bien es importante señalar que en estos momentos no existen resultados específicos del GMCD, ya que la titulación 
está todavía en fase de implantación y no cuenta con egresados, el análisis anual sobre la carrera profesional de los 
alumnos tras su paso por las aulas de la Escuela, recogido en el Employment Report de 2018 (ver E6.4.a), señala, 

de forma global, las prácticas les ayudaron a ser contratados en una organización. 

Asimismo, es necesario nombrar el programa de movilidad de EAE, con los acuerdos Erasmus, que facilita la 
movilidad de los estudiantes del grado a universidades de otros países favorenciendo así la adquisión de una tercera 
lengua. Si bien en este caso tampoco se dispone, a día de hoy, de evidencias al respecto por disponer únicamente 
de dos cursos implantados al 100%, el Centro ya dispone de la planificación para dar a conocer los detalles de este 
programa a los alumnos que se encuentran cursando tercer curso en la actualidad. En fecto, los alumnos han sido 
convocados a la primera reunión informativa el próximo 7 de noviembre de 2019 (ver E5.1.n). 

Por último, destacar también el servicio Alumni (E5.1.ñ), una iniciativa conjunta de estudiantes, antiguos alumnos, 

claustro académico y comunidad empresarial que ofrece servicio de desarrollo profesional, formación continua, 
conocimiento, networking y descuentos y promociones. 

 
5.2  Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las 

características de la titulación. 

El Centro Universitario EAE informa que los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes 
y a las características de la titulación y que, por tanto, se alcanza el estándar 5.2. 

Aulas y espacios de EAE 

https://sites.google.com/tec.mx/eae-tec2019/inicio?authuser=0
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#procedimientos
https://www.eae.es/carreras-profesionales/servicios-para-el-alumno/perfil-grado
https://www.eae.es/carreras-profesionales/servicios-para-el-alumno/perfil-grado
https://www.eae.es/carreras-profesionales/presentacion
https://empleo.eae.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5684/canal_destacado/0
http://marketing.eae.es/prensa/EmploymentReportEAE_2018.pdf
https://www.eae.es/alumni
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Actualmente, el Centro Universitario EAE Barcelona dispone de dos edificios en la ciudad (calle Aragón, 55 y calle 
Tarragona, 110) a una distancia de solo 5 min en trayecto peatonal, por lo que los consideramos un mismo campus 
(ver E5.2.a y E5.2.b). 

El edificio de la calle Aragón, 55, es la sede estatal de EAE Business School, por lo que acoge todos los órganos 
directivos de la escuela (Dirección General, Secretaría General, Decanato −Dirección Académica−, Dirección de 
Admisiones, Dirección financiera, Dirección de Marketing y Comunicación, y Dirección de Coordinación de 
Programas) y los servicios dependientes, excepto el Servicio de Divulgaciones (Strategic Research Center) y el 
Servicio de Carreras Profesionales, cuya sede está en Madrid, pero que dan servicio, de manera global, a toda la 
escuela. Este edificio, dedicado principalmente a los másteres universitarios y a las clases correspondientes al último 
curso de los grados, cuenta con aulas de estudio, un aula magna, una biblioteca y una cafetería-restaurante 
destinadas al uso de todos los alumnos de EAE.  

Las instalaciones de la planta baja de Tarragona, 110 (1.164 metros cuadrados útiles totales, con 10 aulas) se 
habilitaron en el curso 2013/2014 habida cuenta del notable crecimiento en alumnos en el nuevo Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (GADE), y con la mirada puesta en la posible verificación de otros grados 
de la rama de la Economía y la Empresa en un futuro. A esta ubicación se trasladaron las enseñanzas del GADE y 
también se implantaron las del nuevo Grado en Marketing y Comunicación Digital (GMCD) en el curso 2017/2018. 

Tanto en la calle Tarragona como en la calle Aragón todas las aulas docentes están equipadas, como mínimo, de un 
ordenador para el profesor, un proyector multimedia con pantalla mural, conexión a la red local e internet, un teléfono 
y altavoces fijos amplificados. Ver E5.2.c para el detalle de las aulas y salas de estudio de EAE Barcelona. 

Si bien, las instalaciones son suficientes para el número de plazas que oferta el centro, el centro EAE está en proceso 
de búsqueda de nuevas instalaciones, con el fin de mejorar las instalaciones y poder llevar a cabo nuevos proyectos, 
como es la ampliación del número de plazas de nuevo ingreso del GMCD (ver M. GMCD.2018.2). 

Otros recursos  

Cabe destacar otros recursos con los que cuentan los estudiantes del grado: 

- Centro de Documentación y Recursos (ver E5.2.d para el detalle de los fondos bibliográficos y las bases de datos). 

- Puntos de acceso a internet, conexión inalámbrica y a lo largo de todas las instalaciones.  

- Campus virtual basado en la plataforma de aprendizaje virtual Blackboard, que permite a los estudiantes acceder 
de forma directa al módulo de e-secretaría de la UPC, a sus expedientes académicos, a documentos y recursos 
relacionados con las asignaturas, contactar con prefersores y otros alumnos y conectar con los recursos en línea del 
Centro de Documentación y Recursos, entr otros. En este sentido cabe destacar la mejora M.GEN.2019.3 por la que 

se están mejorando las funcionalidades del campus y su agilidad. 

- Premios y Programa de becas. EAE dispone de un programa de becas basado en la excelencia académica, cuyas 
bases recoge la Normativa de becas, reconocimientos al mérito académico y premios de EAE Barcelona (E.5.2.e). 

Los reconocimientos principales que afectan a los alumnos del GMCD son el Premio Bachillerato y la Beca a la 
Excelencia Académica. 

Satisfacción de los estudiantes 

De la encuesta realizada al alumnado al inicio de curso podemos extraer su satisfacción respecto a los servicios y 
recursos ofrecidos por el Centro. Mientras que la primera promoción presentaba en 2017 una nota media de 7’9 
(ver E5.2.f), en la segunda promoción (2018) se obtuvo una significativamente mejor puntuación, llegando hasta el 
8’8 (ver E5.2.g). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eae.es/conoce-eae/campus-nacionales/campus-barcelona
https://www.flickr.com/photos/eaebusinessschool/sets/72157633207205635/
http://marketing.eae.es/Docs/da_nbb_es.pdf


Informe de Acreditación del Centro Universitario EAE  24/51 

 

 

ESTÁNDAR 6: CALIDAD DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de la titulación. Los 
resultados de estos procesos son adecuados tanto por lo referente a los logros académicos, que se corresponden con 
el nivel del MECES de la titulación, como por lo que se refiere a los indicadores académicos, de satisfacción y 
laborales. 
 

6.1  Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos formativos 
previstos y con el nivel del MECES de la titulación. 

El Centro Universitario EAE informa que los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos 
formativos previstos y con el nivel del MECES de la titulación y que, por tanto, se alcanza el estándar 6.1.  

A continuación, se exponen las consideraciones generales y específicas de una muestra de asignaturas de la 
consecución de los objetivos formativos previstos para los dos cursos del GMCD implantados en EAE. Para la 
valoración específica por asignatura se han seleccionado cuatro de las siete asignaturas propuestas por la AQU (ver 
tabla 6.3.). Es notable destacar que debido a que el GMCD se encuentra actualmente al inicio de su tercer año de 
impartición no se dispone de datos para valorar la calidad de los resutados del trabajo fin de grado, de los programas 
de movilidad, del programa de prácticas curriculares y, consecuentemente, de la titulación en su conjunto.   

Valoración general  

Los dos cursos implantados del GMCD en el Centro EAE se han desarrollado según el plan de estudios diseñado de 
acuerdo a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), cumpliendo con los resultados de 
aprendizaje previstos en la memoria del programa (E1.1.a). 

Por una parte, la docencia ha utilizado diversos recursos con el objeto de lograr el máximo impacto en el aprendizaje 
de los estudiantes. A este nivel, entre las metodologías docentes (E6.2.k) y las actividades formativas empleadas 
(E6.2.l), se pueden destacar más allá de las clases magistrales, la realización de ejercicios, exposiciónes y debates. 

A nivel evaluativo el estudiante ha tenido que enfrentarse a pruebas individuales y grupales, relacionadas con las 
actividades formativas comentadas anteriormente, además de los exámenes finales. Estos han permitido evaluar las 
competencias del programa (ver competencias en E6.1.a, E6.1.b, E6.1.c y E6.1.d) y por tanto hacer un seguimiento 

individualizado del avance del estudiante. 

En conclusión, se aportan las evaluaciones finales del primer y segundo curso del año académico 2018-2019, que 
junto con las evidencias de las asignaturas presentadas más adelante, permiten tener una visión concreta de dichos 
resultados de aprendizaje. De dicha tabla se puede deducir una distribución normal, desde el punto de vista 
estadístico, de los resultados del alumnado en las asignaturas del programa. 

Tabla 6.1: Distribución de las notas de los estudiantes del GMCD del curso 2018-2019 

Asignatura Matriculados MH Excelente Notable Aprobado Suspenso NP 

Matemáticas I 46 2 12 19 10 1 2 

Fundamentos de Marketing 32 - - 6 22 3 1 

Herramientas de product. personal 41 - 1 35 3 - 2 

Org. y administración de empresas 40 - - 21 18 1 2 

Desarrollo profesional I 41 2 - 17 21 1 - 

Matemáticas II 49 - 7 19 16 2 5 

Introducción a la economía 42 2 4 19 16 - 1 

Sociología 41 - - 30 9 - 2 

Desarrollo profesional II 45 - - 8 33 3 1 

Inglés I 33 - 2 18 10 - 3 

Estadística I 39 2 - 3 24 9 1 

Economía española y mundial 43 2 2 8 27 3 1 

Dirección Comercial 44 - 5 21 17 1 - 

Marketing digital 43 - - 16 27 - - 

Inglés II 37 1 4 15 12 4 1 

Estadística II 43 3 2 14 18 4 2 

Fundamentos de las RRPP 44 2 - 12 29 - 1 

Introducción al derecho 39 1 8 17 10 3 - 

Comportamiento del consumidor 42 1 1 31 9 - - 

Tecnología web y bases de datos 44 1 10 30 2 - 1 

 

Además, y de acuerdo con las encuestas de satisfacción asignatura/profesor realizadas, los estudiantes se muestran 
notablemente satisfechos con el dinamismo de las asignaturas y la aplicabilidad de sus contenidos (ver E6.1.e y 

http://marketing.eae.es/Docs/Memoria_modificacion_GMCD.pdf
https://www.eae.es/master-universitario/master-universitario-administracion-direccion-empresas/planificacion-academica
https://www.eae.es/master-universitario/master-universitario-administracion-direccion-empresas/planificacion-academica
http://marketing.eae.es/Docs/Competencias_basicas_GMKT_BCN.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/Competencias_generales_GMKT_BCN.pdf
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/Competencias_espec%C3%ADficas_GMKT_BCN.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/Competencias_transversales_GMKT_BCN.pdf
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E6.1.f). De hecho, se observa una positiva mejora en los resultados recogidos en el 2018-2019 respecto a los de 

2017-2018. 

Tabla 6.2: Satisfacción de los estudiantes del GMCD (escala 0-5) 

Asignatura 2017-2018 2018-2019 

Utilidad y aplicabilidad de contenidos 3,78 3,93 

Dinamismo y participación de las sesiones 3,71 3.75 

Valoración global de la asignatura 3,83 3.95 

 

Valoración asignatura 1 – Organización y Dirección de Empresas 

En esta asignatura el alumno debe comprender los conceptos básicos de la estructura de la empresa, para lo cual 
los contenidos de la misma se han dividido en dos bloques. Por una parte, los conceptos generales de la empresa y 
su entorno, así como los conceptos de Dirección y Organización; y por otra, las diferentes áreas funcionales de la 
empresa. 

La asignatura OAE proporciona al estudiante un marco de referencia global y es su primer contacto con los conceptos 
empresariales por lo que el nivel es de un orden descriptivo y genérico. 

Valoración asignatura 2 – Dirección Comercial 

De acuerdo con lo que se establece en su plan docente, esta asignatura sigue una metodología de resolución de 
casos y ejercicios en clase que los estudiantes deben trabajar en casa. Al estudiante se le exige que tenga una visión 
transversal y estratégica del área de marketing de diversas empresas y que piense en soluciones operativas alineadas 
con la estrategia. 

Valoración asignatura 3 – Marketing Digital 

Los estudiantes necesitan entender la realidad de las funciones del departamento de Marketing de forma global, así 
como los aspectos más específicos y técnicos. La estructura de los contenidos de la asignatura permite desarrollar 
las competencias necesarias para cubrir las necesidades de los departamentos de Marketing en este aspecto. Los 
estudiantes que asisten a las clases magistrales obtienen los conocimientos necesarios sobre los conceptos de 
marketing online que se utilizan en el ámbito empresarial y las clases participativas permiten vincularlos a ejemplos 
reales, por lo que no solo conocen los aspectos más teóricos, sino que consiguen dominarlos y aplicarlos en el ámbito 
profesional. El trabajo en grupo junto con sus compañeros favorece que puedan integrarse en equipos de trabajo, ya 
que se fomenta y desarrolla habilidades interpersonales, así como el desempeño de diferentes roles dentro del grupo, 
como el líder y coordinador del equipo, o los técnicos o analistas, al igual que en el mundo empresarial. 

Valoración asignatura 4 – Estadística II 

Durante las clases presenciales se hacen preguntas de conocimientos que requieren mantener la atención y el 
seguimiento continuo de la asignatura. Estas preguntas son el punto de partida de las “Datathons”, actividad inspirada 
en las Hackathons en las cuales, a partir de una base de datos real, tienen un período de tiempo de trabajo establecido 
en el que el profesor no na dado ninguna pauta de seguimiento. Objetivo: encontrar conclusiones y tomar decisiones 
en base a datos, sin el seguimiento y la guía académica habitual. Se trabaja con un software de análisis de datos. Se 
valora, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la originalidad y la necesidad de encontrar respuestas a un 
problema empresarial desconocido. De este formato de actividad, salen dos entregables que referencian a los 
primeros conocimientos de la asignatura. Se concierne trabajar [CG10, CG11 y CG12], consiguiendo cumplir con 
[REST1, REST2, REST3 y REST 4] 

A lo largo del curso, se desarrolla un proyecto empresarial conjunto, pero con una guía de trabajo pautada por el 
profesor. Los objetivos son encontrar un modelo de previsión a partir de una previa recogida de datos que cada grupo 
tendrá que planificar y realizar previsiones. Los conocimientos transversales asociados son [CB1, CB3 y CT4] 
cumpliendo cubrir y enfatizando [REST 4]. 
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6.2  Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son adecuados 

y pertinentes para garantizar el alcance de los resultados del aprendizaje previstos. 

El Centro Universitario EAE informa que las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación 
son adecuados y pertinentes para garantizar el alcance de los resultados del aprendizaje previstos y que, por tanto, 
se alcanza el estándar 6.2. 

Valoración general  

Como se ha avanzado en el punto anterior, todas las actividades formativas, metodología docente y evaluación de 
cada asignatura (E6.2.k, E6.2.l y E6.2.m), están diseñadas de acuerdo con lo especificado con la memoria y las 

competencias descritas para cada materia/asignatura. Por ello, cumpliendo con lo especificado en dicha memoria, se 
diseñaron en el marco de evaluación continua, distintos tipos de actividades. De esta manera cada actividad y 
metodología docente se ha evaluado según la naturaleza de la actividad, así como las competencias asociadas a la 
actividad y materia. Podemos concluir que la variedad de tipos de actividades y su evaluación, aportan al alumno 
riqueza educativa, ponen en funcionamiento sus fortalezas y debilidades, lo que permite maximizar sus competencias 
fuertes y desarrollar sus habilidades. Concretamente las actividades se dirigen, además del desarrollo de las 
competencias ad hoc, al desarrollo de funciones y tareas del perfil de la dirección y gestión de personas y talento en 
organizaciones. La evaluación y los resultados de aprendizaje nos permiten inferir el adecuado ajuste de estos últimos 
a los requerimientos diseñados en la memoria del programa. Además, fruto de la imbricación de varias actividades y 
exámenes en el contexto de evaluación continua, nos han permitido, tal y como se refleja en la tabla de calificaciones 
presentadas en el punto anterior, poder certificar un nivel adecuado de adquisición de competencias. 

Valoración asignatura 1 – Organización y Dirección de Empresas 

Para alcanzar los resultados de aprendizaje, se utilizan tres metodologías formativas. Por un lado, las clases 
magistrales, así como el uso de simulador de la gestión de empresa y la investigación y exposición sobre el entorno 
empresarial 

El sistema de evaluación está compuesto de diversos factores que garantizan una evaluación continua, cabe resaltar 
que toda la evaluación se basa y resguarda a través de la plataforma virtual por lo que esta es una asignatura basada 
en la herramienta digital (los exámenes y trabajos se realizan a través de la plataforma) 

Las actividades formativas son: 

• Participación activa individual (aportar semanalmente 10 aportaciones máximas en la plataforma sobre las clases 
magistrales) 

• Investigación y exposición sobre noticias actuales del mundo empresarial (2 durante el curso, actividad grupal) 

• Simulación de situaciones de la gestión de una empresa a través de un simulador por ordenador. (se presenta como 
resultado un documento con las conclusiones de la simulación). 

Valoración asignatura 2 – Dirección Comercial 

El sistema de evaluación consta de ejercicios resueltos en clase, un trabajo de plan de marketing, un examen parcial 
teórico y un examen final que consiste en un caso práctico que deben leer previamente antes de acudir al examen.  

En todos los ejercicios y también en el examen final, se evalúan las competencias específicas de la asignatura. En el 
examen parcial, se asimilan todos los conceptos teóricos que, posteriormente se evaluarán de manera práctica. Por 
consiguiente, el objetivo de la asignatura es aprender a ‘hacer’ y no solo ‘saber’. 

Valoración asignatura 3 – Marketing Digital 

Por la naturaleza del examen -tipo test y también de desarrollo- los alumnos deben enfrentarse a todo el volumen de 
contenidos de la asignatura demostrando tanto su conocimiento de la terminología y el entorno como su aplicación 
más práctica. Con las preguntas a desarrollar y vinculadas a un caso, los alumnos demuestran que son capaces de 
entender lo que se deriva del análisis de las audiencias suministrado en las preguntas del caso (RMAR-9), marcar 
objetivos (RMAR-13), proponer estrategias y herramientas vinculadas a ellos (RMAR-14 y RMAR-23), indicadores de 
seguimiento (RMAR-15) y las herramientas para conseguirlo. En la parte test, por su parte, los alumnos deben 
demostrar que conocen las diversas acciones digitales que se pueden usar (RMAR-17) demostrando que conocen 
de forma profunda e inequívoca la terminología y herramientas de SEO y SEM (RMAR-17), Imbound (RMAR-22), 
email marketing (RMAR-38, RMAR-39 y RMAR-41) y la analítica de seguimiento y detección de problemas (RMAR-
47). 

En cuanto a la evaluación de los ejercicios de control parcial se pretende que los estudiantes hayan aprendido a 
profundizar sobre el análisis de las audiencias y los nuevos modelos de segmentación como lo Buyer Persona 
(RMAR-9 y RMAR-12), así como las estrategias de marketing de buscadores SEO y SEM (RMAR-17), con el fin de 
que sean autónomos para trabajar posteriormente en su trabajo final. 

La evaluación de los Ejercicios, problemas, elaboración de informes y trabajos tiene como objetivo final es la 
realización de un Plan de Marketing Digital en el que los alumnos aprenden a a: realizar una auditoría de marketing 
que tenga en cuenta los determinantes externos e internos que condicionan los objetivos (RMAR-1, RMAR-9, RMAR-
11, RMAR-12, RMAR-13) y las estrategias para alcanzarlos (RMAR-14 y RMAR-23), así como a definir indicadores 
de seguimiento (RMAR-15). El resultado es que el alumno conoce las acciones y técnicas en su mano (RMAR-16) y 

https://www.eae.es/master-universitario/master-universitario-administracion-direccion-empresas/planificacion-academica
https://www.eae.es/master-universitario/master-universitario-administracion-direccion-empresas/planificacion-academica
https://www.eae.es/master-universitario/master-universitario-administracion-direccion-empresas/planificacion-academica
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pueden balancear de la manera más óptima el marketing de buscadores (RMAR-17), apps (RMAR-19), el imbound 
marketing (RMAR-22, RMAR-25 y RMAR-26), el emailing (RMAR-38, RMAR-39 y RMAR41), la usabilidad (RMAR-
42) y, finalmente, la analítica y el desempeño (RMAR-47). Finalmente, los estudiantes eligen qué técnicas digitales 
son las más óptimas para su proyecto y plantean su desarrollo. 

Valoración asignatura 4 – Estadística II 

Todas las actividades formativas tienen como finalidad cumplir los objetivos de la asignatura y ayudar al estudiante 
en el aprendizaje de unos conceptos abstractos, con base matemática, que no son fáciles al principio. Se dedican 
muchos esfuerzos en que los alumnos perciban, y puedan ver con los casos empresariales, el nexo común entre los 
conceptos teóricos y el mundo empresarial dentro del sector del marketing y la comunicación digital.  

Finalmente, el alumno es evaluado siguiendo el siguiente criterio:  

- Actividad Datathon (grupo): Uso de software estadístico, presentación oral y entrega de soporte audiovisual 

- Actividad Proyecto empresarial (grupo): Uso de software estadístico, presentación informe escrito, presentación oral 

- Ejercicios individuales: Uso, entendimiento y cálculo de conceptos teóricos que forman las bases del contenido 
teórico de la asignatura.  

- Examen parcial y Examen final:  Manejo y uso de las herramientas estadísticas explicadas en el contenido de la 
asignatura, bajo un punto de vista teórico como práctico.  

De ese modo, se considera que se cumplen con los resultados de aprendizaje descritos, utilizando el dominio de 
diferentes técnicas que evalúan varios criterios (capacidad de análisis, uso del software, resolución práctica de casos 
empresariales, conocimientos teóricos, resolución de problemas de cálculo, presentaciones orales, manejo de 
herramientas audiovisuales…). 

 

A continuación, se detallan las evidencias relativas a las asignaturas seleccionadas del plan de estudios del GMCD, 
reflejando toda la información en cuanto a la guía docente de la asignatura, el perfil de los docentes responsables, 
así como las muestras de las ejecuciones de los estudiantes. 

Tabla 6.3: Evidencias relativas a las asignaturas seleccionadas del GMCD 

Guía docente de la asignatura 
Org. y 

admin. de 
empresas 

Dirección 
comercial 

Marketing 
digital 

Estadística 
II 

Temario 

E6.2.a E6.2.a E6.2.a E6.2.a 

Resultados de aprendizaje 

Competencias a adquirir 

Sistema de evaluación 

Actividades Formativas 

Profesorado de la asignatura 
Org. y 

admin. de 
empresas 

Dirección 
comercial 

Marketing 
digital 

Estadística 
II 

CV resumido E6.2.b E6.2.b E6.2.b E6.2.b 

Muestra de las ejecuciones  
de los estudiantes 

Org. y 
admin. de 
empresas 

Dirección 
comercial 

Marketing 
digital 

Estadística 
II 

Selección de pruebas escritas (suspenso) E6.2.c E6.2.c E6.2.c E6.2.c 

Selección de pruebas escritas (aprobado) E6.2.d E6.2.d E6.2.d E6.2.d 

Selección de pruebas escritas (notable) E6.2.e E6.2.e E6.2.e E6.2.e 

Selección de pruebas escritas (excelente) E6.2.f E6.2.f E6.2.f E6.2.f 
Selección de trabajos (suspenso) E6.2.g E6.2.g E6.2.g E6.2.g 

Selección de trabajos (aprobado) E6.2.h E6.2.h E6.2.h E6.2.h 

Selección de trabajos (notable) E6.2.i E6.2.i E6.2.i E6.2.i 
Selección de trabajos (excelente) E6.2.j E6.2.j E6.2.j E6.2.j 

 

 

6.3  Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la 
titulación. 

El Centro Universitario EAE informa que los valores de los indicadores académicos son adecuados para las 
características de la titulación y que, por tanto, se alcanza el estándar 6.3. 

Valoración general  

Como se observa en la tabla siguiente, referente a los resultados globales de la titulación, es complicado extraer 
conclusiones de los resultados obtenidos hasta el momento. Dichas cifras hacen referencia únicamente a los dos 
primeros años de implantación del GMCD y, por tanto, resulta imposible calcular sus tasas de abandono, graduación 
y eficiencia, ya que requieren de una trayectoria mayor de la titulación.  
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Se pueden concluir unas previsiones positivas en base a los porcentajes correspondientes a las tasas de éxito y 
rendimiento, ambas entorno al 95%.  

Tabla 6.4: Indicadores de resultados del GMCD 

Asignatura Memoria 2017-2018 

Tasa de éxito N/D 95,1% 

Tasa de rendimiento N/D 94,2% 

Tasa de abandono 20% - 

Tasa de graduación 70% - 

Tasa de eficiencia 95% - 

Estos resultados nos permiten concluir cierta distribución normal de las cualificaciones, y una mediana de resultados 
satisfactorios, que atribuimos fundamentalmente al buen desarrollo del programa y a la calidad de los contendidos, 
así como a la motivación del alumnado y al excelente trabajo del claustro docente. 

Valoración asignatura 1 – Organización y Dirección de Empresas 

Los resultados de esta asignatura en el curso 2018-2019 han resultado muy homogéneos, concentrando en la 
mayoría de los casos calificaciones obtenidas en aprobados y notables. No obstante, en uno de los casos el 
estudiante tuvo que examinarse en reevaluación. 

Como propuesta de mejora para el próximo curso, se pretende estratificar más la distribución de los alumnos creando 
más niveles de calificación en las actividades de evaluación continua. 

Valoración asignatura 2 – Dirección Comercial 

En general, las calificaciones han sido muy altas, pese a no considerarse oportuno otorgar ninguna Matrícula de 
Honor. Tampoco se detectan suspensos destacables. Esto se debe a la alta asistencia en clase y a la participación 
por parte de los estudiantes en las actividades propuestas en clase.  

Como acción de mejora, se introducirá una mayor importancia en la presentación del trabajo final de cara a reforzar 
la competencia de presentación en público. 

Valoración asignatura 3 – Marketing Digital 

No hay estudiantes que sobresalgan en el grupo para obtener calificaciones de excelente. Con el objeto de motivar 
más a aquellos estudiantes que les gusta la asignatura y poder llevarles a un nivel de excelencia se puede introducir 
sistemas de aula inversa donde los estudiantes estudien algunos conceptos en casa y vengan a clase con el objeto 
de trabajar en grupos de expertos. Este tipo de dinámicas ha obtenido buenos resultados en otros grupos respecto a 
la motivación y mejora de la implicación con la asignatura. Por otro lado, introducir los conceptos teóricos mediante 
casos prácticos en lugar de clases magistrales, para captar más la atención de los estudiantes y conseguir implicarlos 
en el estudio de la asignatura. 

Valoración asignatura 4 – Estadística II 

De los 7 estudiantes suspensos en primera convocatoria, 4 de ellos cumplían los requisitos para presentarse a los 
exámenes de reevaluación (Nota Final > 4). Tres consiguieron aprobar la asignatura con una nota de 5. De ese modo, 
el resultado final son 4 estudiantes suspensos.  

Los resultados de la asignatura son satisfactorios acorde a la observación a lo largo del curso de la implicación por 
parte de los estudiantes. De ese modo, las notas acostumbran a ser graduales, siendo los resultados proporcionales 
al tiempo de estudio y dedicación.  

Los alumnos perciben la asignatura, dentro de su programa de estudios, como una asignatura avanzada que se 
complementa juntamente con las asignaturas de Matemáticas. De todos modos, saben que el trabajo continuo es 
imprescindible para poder obtener unos resultados satisfactorios. 

 
6.4  Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características de 

la titulación. 

El Centro Universitario EAE informa que la previsión de los valores de los indicadores de inserción laboral es 
adecuada para las características de la titulación y que, por tanto, se alcanza el estándar 6.4. 

Uno de los indicadores más importantes para EAE es el grado de inserción laboral que tienen sus estudiantes una 
vez han concluido sus estudios. Por este motivo, de manera centralizada desde Carreras Profesionales, anualmente 
el Centro realiza un análisis de la inserción laboral de las diferentes titulaciones (ver Employment Report de 2018 en 
E6.4.a). 

En lo que respecta al GMCD, y tal como se ha comentado en puntos anteriores, se está evaluando una titulación en 
plena implantación y este hecho condiciona su análisis. Su corta trayectoria académica implica que no se cuente aún 
con egresados ni usuarios de las prácticas o los servicios de inserción laboral. 

Pese a esto, la labor del centro en este sentido avala el cumplimiento de las expectativas de los estudiantes. Prueba 
de ello son los datos recogidos al inicio de cada curso académico. En 2017, el alumnado declaró, en un 23% de los 

http://marketing.eae.es/prensa/EmploymentReportEAE_2018.pdf
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casos, que la motivación principal para formalizar su matricula en el Centro Universitario EAE fue la calidad del 
programa y, en un 17% de los casos, la razón había sido el prestigio de la institución. En 2018, el 20% de los 
estudiantes se matricularon principalmente por la calidad del programa y hasta el 24% lo hicieron por su prestigio. 

3. Plan de Mejora 

Fruto del análisis y reflexión del desarrollo de las titulaciones, es necesario proponer un Plan de Mejora del centro 
docente. 

 

Relación de propuestas de mejora 

802.M.24.2019  

M.GEN.2017.1 Mejora e implantación del Sistema Interno de Calidad  

Càrrec: Vicedecanato de Calidad y Acreditaciones 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016. (Corresponde a la Mejora M.9.2017 del informe de alegaciones de la 
acreditación del grado en ADE, que sustituye a la mejora M.GEN.2016.1 con código SAT 
UPC 802.M.2.2016) > Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 
y Seguimiento titulaciones 2015-2016: La valoración recibida por el Comité externo de 
evaluación en la vista de acreditación del grado de Administración y Dirección de 
empresas, así como los cambios que ha habido en el Centro en el último año 
(incorporación de nuevas cargos con funciones transversales a ambos centros, definición 
de normativas propias…) y las recomendaciones recibidas por parte de la Unidades 
Técnicas de Calidad de las universdades partner en las diferentes reuniones mantenidas, 
han hecho necesaria la revisión del SGIC presentado en la visita de acreditación y su 
adaptación a la nueva realidad del Centro EAE. El centro considera de vital importancia 
dedicar los esfuerzos y tiempo necesarios en esta fase de diseño del nuevo SGIC con el 
fin de evitar posibles problemas a la hora de su completa implantación. Del mismo modo, 
y con el objetivo de consolidar una política de calidad firme y coherente que fomente la 
mejora continua de las titulaciones que ofrece EAE de forma sistemática y documentada, 
EAE desea obtener la verificación del diseño de su SGIC y la posterior acreditación de la 
implantación del mismo. - Seguimiento 2016-2017: El actual SGIC del Centro no refleja 
los cambios organizativos derivados del crecimiento del mismo en los últimos años. El 
Centro considera de vital importancia dedicar los esfuerzos y tiempo necesarios para 
rediseñar su sistema adaptándolo a la nueva naturaleza del mismo, facilitando así su 
certificación, tanto de diseño como de implantación. - Acreditación másteres 2019 
(Seguimiento 2017-2018): La creación del Vicedecanato de Calidad y Acreditaciones, la 
aprobación del nuevo reglamento de Centro, donde se recoge la nueva estructura del 
Centro y la actualización de normativas académicas en ajuste a las normativas de la 
Universidad partner han hecho necesaria la revisión y adaptación del SGIC. - 
Acreditación Grado en Marketing y Comunicación Digital (Seguimiento 2018-2019): Se 
obtiene el informe de previo de valoración del diseño del Sistema de Aseguramiento 
Interno de Calidad del Centro EAE Madrid. Tras esta primera fase, cuyo resultado ha 
sido favorable se desea solicitar al GPAQ de la UPC la certificación de diseño para el 
centro Barcelona.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Conseguir un informe favorable del diseño del SGIC dentro del programa AUDIT e 
implementar los procesos internamente.  

Accions 
proposades: 

1. Revisión completa del SGIC 2. Búsqueda de información relativa al proceso a seguir 
para la verificación del diseño del SGIC tanto en Madrid como en Barcelona 3. 
Conceptualización, re-diseño y realización de toda la documentación referente al SGIC, 
prestando atención a las indicaciones de las unidades técnicas de calidad de las 
universidades partner. 4. Presentación del SGIC para su verificación en ANECA/AUDIT 
5. Implantación del SGIC 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

SGIC diseñado y aprobado por Comité de Dirección Registros del SGIC, como evidencia 
de su implantación Certificación del diseño del SGIC  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 30/7/2020 
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Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

> Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016: - Se está realizando la revisión de todos los procesos del SGIC - Se conoce la 
información relativa al proceso de verificación del diseño. Debe presentarse en ANECA a 
través del programa AUDIT, ya que AQU no tiene abierta la convocatoria para la 
certificación del diseño. - Se han re-diseñado parte de los procesos en ajuste a las 
normativas y recomendaciones de las universidades de adscripción. - Se ha contratado a 
una asesora externa de calidad y se ha trazado el plan de acción para obtener la 
verificación del diseño e implantar el SGIC. > Seguimiento 2016-2017: - Se ha evaluado 
la necesidad de adaptar algunos procesos dados los cambios estructurales del centro. - 
Se han creado nuevos procesos, y documentación, como es la cadena de valor del 
Centro y el mapa de procesos. > Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - 
Se ha realizado formación del equipo de Calidad en relación al Diseño del SGIC en el 
ámbito universitario - Siguiendo las recomendaciones extraídas de la formación recibida, 
se ha re-diseñado por completo el Sistema de calidad del Centro. - Se ha aprobado el 
Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) del Centro Universitario EAE, en 
Comisión de Coordinación Intracentros y en Comité Directivo. - Se ha difundido y 
publicado el SAIC a todos los grupos de interés y se ha está implantado de forma 
satisfactoria. - Se ha obtenido una valoración favorable en el informe preliminar de 
Evaluación del diseño dentro del programa AUDIT, en relación al SAIC del centro de 
Madrid. - Se ha iniciado el proceso para obtener la certificación del SAIC del centro de 
Barcelona.  

 

802.M.25.2019  

M.GEN.2017.2 Adecuación de la información pública  

Càrrec: Vicedecanato de Calidad y Acreditaciones 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016. Se corresponde con la mejora M.5.2017 del informe de alegaciones de la 
acreditación del grado en ADE, que sustituye a la mejora M.GEN.2016.2 con código SAT 
UPC 802.M.3.2016. > Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 
y Seguimiento titulaciones 2015-2016: Deficiencias y vacíos de información sobre las 
características de los títulos oficiales, que perjudican la calidad de la información pública, 
su validez, relevancia y accesibilidad y, por tanto, dificulta la garantía de transparencia y 
rendición de cuentas a todos los colectivos interesados. - Seguimiento 2016-2017: La 
web presenta información desactualizada y confusa sobre las diferentes titulaciones, 
faltando gran parte de la información que debe ser accesible fácilmente.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos en materia de transparencia y publicidad.  

Accions 
proposades: 

1. Auditoría interna sobre el cumplimiento de los requisitos sobre publicidad y 
transparencia. Revisión completa del contenido de la web, por medio de listas de 
chequeo que faciliten la comprobación de los contenidos e indicadores mínimos que 
deben publicarse. 2. Redacción del Informe de necesidades sobre la información que 
debe aparecer en la web de EAE que presente, a modo de propuesta, la relación de 
mejoras necesarias. 3. Aprobación de la propuesta de mejoras y modificación de las 
mismas, si corresponde. 4. Actualización/Modificación del contenido web 5. Revisión y 
actualización periódica de la web  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Nº de aspectos no publicados en la web 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/10/2021 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016: - Se han diseñado listas de chequeo de contenido web para la comprobación del 
cumplimiento de este estándar de calidad. - Se ha realizado un informe de necesidades 
sobre la información que debe aparecer en el que se detallan las mejoras necesarias. 
Seguimiento 2016-2017: - Se ha diseñado y aprobado la nueva estructura de la web y los 
cambios obligatorios que deben llevarse a cabo. - Se ha recopilado, a través de los 
diferentes grupos de interés y responsables de área la información requerida. Se ha 
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redactado el contenido de cada apartado. - Se está empezando a publicar el contenido 
web preparado y ajustado a los requisitos de publicidad y transparencia exigidos. 
Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha actualizado todo el 
contenido web en ajuste a los requisitos exigidos.  

Resultats 
obtinguts: 

Información relativa a las titulaciones accesible y transparente. 

 

802.M.26.2019  

M.GEN.2017.3 Incremento de la actividad investigadora de EAE  

Càrrec: Decanato / Vicedecanato de investigación 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

> Origen: Se corresponde con la mejora M.7.2017 del Informe de Alegaciones 
Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-2016. (Sustituye 
a la mejora M.GEN.2016.3 con código SAT UPC 802.M.16.2016). > Diagnóstico: - 
Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y seguimiento titulaciones 2015-
2016: Dificultad de captación de profesorado doctor acreditado con experiencia en el 
ámbito de la investigación. Desconocimiento, por parte de los profesores, del concepto 
de investigación, del proceso de publicación en revistas de reconocido prestigio y del 
proceso de acreditación. Existencia de profesores en disposición de acreditarse que 
desconocen el procedo a seguir o no disponen del tiempo necesario para llevarlo a cabo. 
Falta de motivación para la producción científica y de colaboraciones entre profesores. --
> Seguimiento 2016-2017: Es necesario seguir fomentando la producción científica del 
profesorado. - Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): Es necesario 
seguir fomentando la producción científica del profesorado y darles soporte en los 
procesos de acreditación. - Seguimiento 2018-2019 (Acreditación GMCD): Las 
dificultades para alcanzar las tasas de profesorado hace necesario seguir trabajando en 
esta mejora.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

--> Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016: Fomentar la actividad investigadora del profesorado de EAE. Aumentar la ratio de 
profesores doctores acreditados. Fomentar el desarrollo académico e investigador del 
profesorado de EAE. --> Seguimiento 2016-2017: Fomentar la participación del 
profesorado en grupos de investigación. Tener la posibilidad de que los profesores 
puedan solicitar sexenios de investigación. --> Seguimiento 2018-2019 (Acreditación 
GMCD): Homogeneizar la carga docente de los profesores  

Accions 
proposades: 

1. Contratación del Vicedecano de investigación como figura impulsora de la actividad 
investigadora del Centro. 2. Elaboración de un plan de financiación de investigación 3. 
Plan a medio-corto plazo para el desarrollo profesional de profesores 4. Puesta en 
marcha de los planes 5. Seguimiento anual de la consecución de las acciones definidas 
en el plan y de las mejoras alcanzadas. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Nº de artículos en revistas indexadas. Nº de capítulos indexados. Nº de publicaciones en 
congresos. Tasas de profesorado doctor y doctor acreditado  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/10/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

--> Seguimiento 2016-2017: - Se contrató a E. Dittmar como Vicedecano de investigación 
con fecha de incorporación 12/06/2017. - Se ha analizado la relación coste-beneficio de 
la contratación de nuevos PDIs con mayor carga investigadora y el presupuesto 
destinado a incentivar la producción científica de todo el profesorado, dando como 
resultado un plan de financiación de investigación para los próximos 5 años: Plan de 
acción de investigación para el quinquenio 2017-2022. - Se han determinado las 
acciones a llevar a cabo en el ámbito de la investigación en los próximos años, dando 
como resultado el plan a medio-corto plaza para el desarrollo profesional de profesores 
en el ámbito de la docencia, investigación e innovación. - Se ha aumentado la actividad 
investigadora en más de 20 comunicaciones a congresos, más de 10 artículos, 2 
congresos y la creación de un grupo de investigación. --> Acreditación másteres 2019 
(Seguimiento 2017-2018): - Se han alcanzado los resultados esperados en cuanto a 
investigación. - Se han creado y puesto en funcionamiento cuatro nuevos grupos de 
investigación. - Se han aprobado 4 proyectos internos de investigación. - Se ha solicitado 
a las Universidades de adscripción la autorización para la solicitud de sexenios de 
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investigación por parte del PDI de EAE. - Se ha activado un plan de comunicación 
periódica informando al profesorado sobre actividades de investigación que tienen a su 
alcance. - Se han realizado diferentes sesiones formativas sobre el proceso de 
acreditación en colaboración con la empresa TOQI. Gracias a las cuales han conseguido 
acreditarse hasta la fecha 12 profesores. --> Seguimiento 2018-2019 (Acreditación 
GMCD): - Se sigue fomentando la actividad investigadora del profesorado de EAE. - Se 
lanzan nuevas convocatorias de acreditación del profesorado. - Se está trabajando con 
ahínco en la indexación de la revista Harvard Deusto Business Research 

 

802.M.27.2019  

M.GEN.2017.4 Elaboración de normativas propias  

Càrrec: Comisión de Evaluación de la Calidad y las Acreditaciones 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016. (Se corresponde con la mejora M.3.2017 del informe de alegaciones de la 
acreditación del grado en ADE) > Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 
2015-2016 y seguimiento titulaciones 2015-2016: Inexistencia de algunas normativas 
académicas propias que contemplen las particularidades del centro EAE frente a la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Se detectan divergencias entre las 
normativas correspondientes a los partners académicos de cada una de las sedes 
(Madrid y Barcelona), lo que dificulta el desarrollo de algunas funciones transversales. - 
Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): La nueva estructura organizativa 
del Centro y la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 
Universitario EAE Barcelona, hace necesario revisar y adaptar las normativas creadas 
hasta la fecha.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Definición de normativas propias del centro EAE y aplicación eficiente de las mismas.  

Accions 
proposades: 

1. Revisión de las normativas de las universidades “partners”. 2. Revisión de las 
normativas propias del centro EAE. 3. Modificación de las normativas propias ya 
existentes, si corresponde. 4. Elaboración de nuevas normativas. 5. Revisión y 
aprobación de las nuevas normativas. 6. Publicación y difusión de las nuevas normativas 
a todos los interesados. 7. Aplicación de las normativas. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Normativas aprobadas e implantadas 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/10/2021 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

--> Seguimiento 2016-2017: - Se han revisado las normativas de las Universidades 
partner. - Se han revisado las normativas propias que ya existían en la escuela, 
modificando aquellas que lo requerían. - Se han elaborado normativas propias: • 
Normativa reguladora de los planes docentes y las guías de programa (CA_NPDG_ES) • 
Normativa general de evaluación y calificación (CA_NGEC) • Normativa del trabajo de fin 
de máster en postgrados universitarios (CA_NTFO) • Normativa del trabajo de fin de 
máster en postgrados propios (CA_NTFP) • Normativa del trabajo de fin de grado 
(CA_NTFG) - Se están revisando las nuevas normativas por parte de los agentes 
afectados. --> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Debido al 
crecimiento de la Escuela en los últimos años, se ve la necesidad de establecer un 
Reglamento que rija el funcionamiento y la organización del centro. En consecuencia, 
todas las normativas deben ser revisadas y adaptadas a la estructura de gobierno y 
gestión actual. - Se han elaborado y aprobado las siguientes normativas: • Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Centro Universitario EAE Barcelona • Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Centro de Educación Superior EAE Madrid • 
Normativa del trabajo de fin de grado en grados oficiales del Centro Universitario EAE 
Barcelona • Normativa del trabajo de fin de máster en másteres universitarios del Centro 
Universitario EAE Barcelona • Normativa del trabajo de fin de máster en másteres 
universitarios del Centro de Educación Superior EAE Madrid • Normativa de becas, 
reconocimientos al mérito académico y premios del Centro Universitario EAE Barcelona • 
Normativa de becas, reconocimientos al mérito académico y premios del Centro de 
Educación Superior EAE Madrid • Códigos de conducta académica, y regulaciones y 
políticas del Centro Universitario EAE Barcelona • Códigos de conducta académica, y 
regulaciones y políticas del Centro de Educación Superior EAE Madrid • Normativa de 
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acceso, admisión y matrícula del Centro Universitario EAE Barcelona • Normativa de 
acceso, admisión y matrícula del Centro de Educación Superior EAE Madrid • Normativa 
general de evaluación y calificación del Centro Universitario EAE Barcelona • Normativa 
general de evaluación y calificación del Centro de Educación Superior EAE Madrid • 
Normativa del Centro de Documentación y Recursos del Centro Universitario EAE 
Barcelona • Normativa del Centro de Documentación y Recursos del Centro de 
Educación Superior EAE Madrid • Normativa reguladora de los planes docentes y las 
guías de programa del Centro Universitario EAE Barcelona • Normativa reguladora de los 
planes docentes y las guías de programa del Centro de Educación Superior EAE Madrid 
- Están en proceso de elaboración y posterior aprobación las siguientes normativas: • 
Normativa sobre la expedición de titulaciones oficiales y propias, y otros diplomas y 
certificados del Centro Universitario EAE Barcelona (pendiente de aprobación) • 
Normativa sobre la expedición de titulaciones oficiales y propias, y otros diplomas y 
certificados del Centro de Educación Superior EAE Madrid (pendiente de aprobación) • 
Normativa de prácticas externas curriculares y extracurriculares del Centro Universitario 
EAE Barcelona (en fase de exposición pública) • Normativa de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares del Centro de Educación Superior EAE Madrid (en fase 
de exposición pública) --> Seguimiento titulaciones 2018-2019 (Acreditación GMCD): - 
Se implantan las nuevas normativas a efectos del curso 2019-2020. - Se aprueban las 
siguientes normativas: Normativa sobre la expedición de titulaciones oficiales y propias, y 
otros diplomas y certificados del Centro Universitario EAE Barcelona (pendiente de 
aprobación) • Normativa sobre la expedición de titulaciones oficiales y propias, y otros 
diplomas y certificados del Centro de Educación Superior EAE Madrid (pendiente de 
aprobación) • Normativa de prácticas externas curriculares y extracurriculares del Centro 
Universitario EAE Barcelona (en fase de exposición pública) • Normativa de prácticas 
externas curriculares y extracurriculares del Centro de Educación Superior EAE Madrid 
(en fase de exposición pública)  

Resultats 
obtinguts: 

Normativas aprobadas según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro e implantadas con efectos del inicio del curso 2019-2020.  

 

802.M.28.2019  

M.GEN.2017.5 Definición del Sistema de Encuestas de Satisfacción  

Càrrec: 
Unidad Técnica de Calidad, Coordinación de programas y Dpto. de Marketing y 
Comunicación 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016. (Mejora M.10.2017 del informe de alegaciones de la acreditación del grado 
en ADE) > Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y 
Seguimiento titulaciones 2015-2016: Los estudiantes del Grado de Administración y 
Dirección de Empresas son encuestados dos veces al año, uno por cuatrimestre, con el 
fin de conocer su satisfacción frente a la labor docente de sus profesores. Por otro lado, 
a final de cada curso académico, los estudiantes son sometidos a otra encuesta con la 
finalidad de evaluar qué aspectos valoran positiva y negativamente, así como el grado de 
adecuación entre las expectativas que tenían al inicio del curso y el desarrollo real del 
mismo. Sin embargo, pese a que este sistema se ha venido desarrollando de forma 
satisfactoria a lo largo de los últimos años, el diseño de las encuestas no permite evaluar 
todo los aspectos relacionados con la experiencia académica vivida por el estudiante 
desde su inicio, con el proceso de matriculación, hasta su final, con la presentación del 
Trabajo Final de Grado, así como su nivel de satisfacción frente a la totalidad de 
servicios que pone el Centro a su disposición. Lo anterior, junto con la problemática de 
gestión que supone el crecimiento del Centro en los últimos años (nuevas titulaciones de 
másteres oficiales, apertura del nuevo Grado en Marketing…) hace necesaria la 
redefinición del contenido de las encuestas, así como del proceso a seguir para la 
recogida de datos. - Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): A pesar de 
haber hecho avances en la mejora del sistema de encuestas, aún quedan algunos 
puntos por desarrollar y mejorar, ya que aún no se ha mejorado la encuesta asignatura-
profesor, no se ha evalúa la satisfacción de los estudiantes con el desarrollo del TFG; las 
tasas de respuesta de algunas encuestas, como son la encuesta de inserción laboral y la 
encuesta lanzada este año respecto a la satisfacción de los titulados de máster y grado.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Establecer un sistema de encuestas eficaz que garantice la evaluación y mejora de la 
calidad de la enseñanza y servicios de EAE. 

Accions 
proposades: 

1. Revisión de las encuestas realizadas hasta el momento. 2. Definición de las nuevas 
encuestas, asegurando que se cubran todos los aspectos relacionados con la calidad 
docente y la calidad de los sistemas de apoyo puestos a disposición del estudiantado. 3. 
Establecer el procedimiento de recogida de datos por medio de las encuestas definidas 
en la acción anterior (esta acción forma parte de la mejora M.GEN.2017.1 (M.9.2017), 
correspondiente a la mejora e implantación del SGIC, dentro del objetivo de “evaluación 
y mejora de la calidad de enseñanza y orientación al estudiante”). 4. Implantación del 
mecanismo de encuestas. Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): 5. 
Mejora de la encuesta de evaluación asignatura-profesor. 6. Aumentar la frecuencia de la 
encuesta realizada tanto al profesorado como al personal de administración y servicios. 
7. Aumentar la tasa de respuesta de la encuesta de inserción laboral. 8. Aumentar la tasa 
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de respuesta de la encuesta de satisfacción de los graduados. 9. Diseñar la encuesta de 
satisfacción del TFG. Seguimiento titulaciones 2018-2019 Acreditación GMCD): 10. Dado 
que existen diferentes convocatorias para la defensa de los TFGs es necesario 
establecer un calendario institucional de encuestas.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Indicadores de satisfacción de todos los colectivos 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 21/10/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

--> Seguimiento 2016-2017: - Se ha revisado el sistema de encuestas actual, y se ha 
realizado un informe de necesidades. - Se ha rediseñado la encuesta de satisfacción de 
servicios con el fin de reducir su frecuencia a una encuesta por mes en la que se 
pregunte por el conjunto global de los servicios y eventos que se hayan llevado a cabo 
en dicho mes. --> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha 
rediseñado la encuesta de final de curso, con el fin de reducir el número de encuestas a 
cumplimentar por parte de los estudiantes pero dando cobertura a todos los aspectos 
susceptibles de valoración. - Se ha diseñado una encuesta con el fin de evaluar la 
satisfacción de los estudiantes con el desarrollo del TFM, se aplicará por primera vez a 
los estudiantes del curso 2018-2019. - Se lanzó a finales de año 2018 la encuesta de 
satisfacción de titulados de grado y máster de 2018, siguiendo la iniciativa de AQU 
Catalunya. --> Seguimiento titulaciones 2018-2019 (Acreditación GMCD): - Se ha 
lanzado por primera vez la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el Trabajo Fin 
de Titulación, tanto para másteres como para Grados.  

 

802.M.29.2019  

M.GEN.2017.6 Adquisición de un nuevo ERP  

Càrrec: Planeta Sistemas y Operaciones (PSO), Equipo Directivo y Secretaria Académica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

> Origen: Seguimiento titulaciones 2015-2016 > Diagnóstico: Las crecientes necesidades 
que, mayormente debido a la introducción de un gran número de programas oficiales, 
estamos experimentando, hacen necesaria la adquisición y/o mejora del Sistema de 
gestión académica de la Escuela, ya que el actual no dispone de las herramientas de 
gestión académicas necesarias. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Disponer de un sistema de gestión académica eficaz 

Accions 
proposades: 

1. Evaluación de los sistemas de gestión académica existentes en el mercado. 2. 
Determinación del sistema seleccionado. 3. Auditoría de las necesidades específicas de 
la Escuela, con el fin de determinar las funcionalidades básicas que debe aportar el 
sistema. 4. Implantación del sistema.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Sistema de gestión académica implantado 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 21/10/2020 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

--> Seguimiento 2016-2017: - Adquisición del ERP Universitas XXI de la Oficina de 
Cooperación Universitaria (OCU). - Creación de un equipo de trabajo para examinar las 
funcionalidades de la nueva herramienta en los ámbitos de los planes de estudios y la 
planificación académica, y de la integración de los mismos en Blackboard (campus 
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virtual). --> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Diseño del ERP 
adaptado a las necesidades de la Escuela. - Formación del personal de Escuela sobre 
las funcionalidades y uso del nuevo sistema. - Lanzamiento en modo prueba sobre una 
titulación propia en abril de 2018. - Implantación del ERP como herramienta de trabajo en 
octubre de 2018.  

Resultats 
obtinguts: 

Implantación del ERP. 

 

802.M.30.2019  

M.GEN.2017.7 Gestión de las incidencias, sugerencias y reclamaciones  

Càrrec: Unidad Técnica de Calidad, Coordinación de programas y Secretaría académica 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016. (Mejora M.11.2017 del informe de alegaciones de la acreditación del grado 
en ADE) > Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y 
Seguimiento titulaciones 2015-2016: La accesibilidad de los estudiantes a los 
directores/coordinadores de grado hace que la gestión de incidencias y reclamaciones se 
realice sin seguir ningún procedimiento estandarizado. Esta situación ocasiona una 
pérdida de información necesaria a la hora de realizar el seguimiento de la titulación y 
plantear las acciones de mejora correspondientes. - Seguimiento titulaciones 2016-2017: 
No existe un buzón de sugerencias en la web de la escuela que permita a cualquier 
colectivo expresar sus opiniones.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Establecer un procedimiento sistemático para la gestión de incidencias, sugerencias y 
reclamaciones de los colectivos interesados que permita la posterior evaluación y mejora 
continua. 

Accions 
proposades: 

1. Definición del procedimiento de recogida de datos por medio del sistema de 
incidencias, sugerencias y reclamaciones que permita el registro de las mismas, su 
solución y su evaluación (esta acción forma parte de la mejora M.GEN.2017.1 
(M.9.2017), correspondiente a la mejora e implantación del SGIC, dentro del objetivo de 
“evaluación y mejora de la calidad de enseñanza y orientación al estudiante”). 2. 
Implantación del procedimiento  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Procedimiento Nº de incidencias, sugerencias y reclamaciones recibidas Tiempo medio 
de respuesta 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 21/10/2020 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

--> Seguimiento 2016-2017: - Se redacta el procedimiento 3.7 Gestión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias. --> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): 
- Tras las diferentes revisiones del SAIC del Centro se redacta el PGC19 – Gestión de no 
conformidades, acciones correctivas y preventivas. - Finalmente, se revisa dicho 
procedimiento, adaptándose al Reglamento de organización y funcionamiento del Centro, 
quedando el PGC15 - Gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas, 
que ha sido aprobado con fecha de 08/05/2019. - Se constituye la Comisión de 
Coordinación Intracentros para la resolución de incidencias de tipo transversal a ambos 
centros. - Se constituye la Comisión Académica del Centro para la resolución de 
incidencias específicas del Centro. - Se propone la formación de la Comisión Consultiva 
de Igualdad y Normalización para dar respuesta a incidencias de carácter discriminatorio 
o desigualdad. - Se mejora el sistema de recogida, seguimiento y control de incidencias 
por parte del área de Servicios al estudiante. - Se diseña un formato para la elaboración 
del informe anual de coordinación académica donde se detallen las incidencias que se 
hayan dado a lo largo del año. - Se crea la dirección genérica de correo calidad@eae.es 
vinculada al buzón de sugerencia que se crea en el apartado de Calidad de la web de la 
Escuela.  

Resultats 
obtinguts: 

Procedimiento PGC15 - Gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 
implantado. Informes anuales de coordinación académica donde se detallen las 
incidencias que se hayan dado a lo largo del año. Buzón de sugerencias en 
funcionamiento, accesible desde el apartado de calidad de la web del centro. 
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802.M.31.2019  

M.GEN.2017.8 Mejora del Centro de Documentación y Recursos  

Càrrec: Dirección de Centro y Responsable CDR 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016. (Mejora M.12.2017 del informe de alegaciones de la acreditación del grado 
en ADE) > Diagnóstico: - Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y 
Seguimiento titulaciones 2015-2016: El CDR ha venido construyendo su colección 
reuniendo materiales en un formato eminentemente físico o analógico. Sin embargo, la 
irrupción de recursos electrónicos hace ya varios años no ha sido ajena a la realidad de 
nuestra colección y se han integrado entre sus fondos desde materiales como CD-ROMS 
hasta la suscripción a bases de datos y publicaciones online, tales como prensa y 
revistas. Este aumento de recursos no ha ido acompañada de los mecanismos de 
acceso y sistemas de información necesarios.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Conseguir una integración armónica de todos sus recursos y el aumento de la 
accesibilidad de manera remota en un entorno digital. 

Accions 
proposades: 

1. Evaluación de la situación de partida y detección de necesidades. 2. Propuesta de 
posibles soluciones. 3. Aprobación de la propuesta 4. Puesta en marcha de las 
soluciones aprobadas.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Propuestas implantadas y mejora del servicio 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/10/2021 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

--> Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016: - Se evalúa la situación de partida, detectando las áreas de mejora. - Se elabora 
un informe de necesidades sobre herramientas tecnológicas y Software para el Centro 
de Documentación y Recursos de EAE. --> Seguimiento 2016-2017: - Tras la aprobación 
de las mejoras se inicia la implantación, comenzando por la negociación con los 
proveedores --> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha 
incorporado hasta un total de 4 nuevos paquetes de bases de datos, 2 ampliaciones de 
alcance de otras 3 anteriormente suscritas y la optimización de la explotación y 
accesibilidad de todas ellas en modalidad remoto. - Se ha comenzado a ofertar, software 
específico para la descarga gratuita por parte de toda la comunidad EAE: es el caso del 
software de análisis estadístico Statgraphics Centurion XVIII. - Se crea un repositorio de 
TFGs y TFMs con el fin de dar acceso a alumnos y profesores a los tipos documentales 
en él contenidos.  

Resultats 
obtinguts: 

- 4 nuevos paquetes de bases de datos, 2 ampliaciones de alcance de otras 3 
anteriormente suscritas y la optimización de la explotación y accesibilidad de todas ellas 
en modalidad remoto. - Repositorio de TFGs y TFMs - Creación e implantación de la 
Normativa del Centro de Documentación y Recursos (CDR) del Centro Universitario 
EAE. - Creación y puesta en marcha de la Comisión Delegada de Bibliotecas. 

 

802.M.32.2019  

M.GEN.2017.9 Laboralización del profesorado  

Càrrec: Dirección de Centro y Dirección académica 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

> Origen: Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 
2015-2016. (Mejora M.8.2017 del informe de alegaciones de la acreditación del grado en 
ADE) > Diagnóstico: Se detecta una muy baja proporción de profesorado laboral en 
relación con el profesorado colaborador.  
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Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Aumentar la relación entre el profesorado laboral y el profesorado colaborador 

Accions 
proposades: 

1. Captación de profesores colaboradores que deseen formalizar la relación laboral con 
EAE por medio de un contrato laboral a tiempo completo o tiempo parcial. 2. Búsqueda y 
captación de nuevos profesores que deseen establecer un contrato laboral a tiempo 
completo o parcial con EAE. 3. Contratación del profesorado  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Relación entre profesorado laboral y colaborador 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/10/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

--> Alegaciones Acreditación Grado en ADE 2015-2016 y Seguimiento titulaciones 2015-
2016: - Se laboraliza a dos profesoras colaboradoras - Se contratan a 4 profesoras 
externas --> Seguimiento 2016-2017: - Se sigue con el plan de laboralización, centrando 
los esfuerzos en Madrid y en los grados de Barcelona --> Acreditación másteres 2019 
(Seguimiento 2017-2018): - Una vez consolidado el plan en el campus de Madrid, se 
dedican los esfuerzos al campus de Barcelona. --> Seguimiento titulaciones 2018-2019 
(Acreditación GMCD): - El plan de laborización sigue activo, habiéndose concentrado el 
proceso de contratación en el campus de Barcelona en los últimos meses, de cara al 
curso 2019-2020.  

 

802.M.41.2019  

M.GEN.2018.1 Sistema de evaluación de la labor docente del profesorado  

Càrrec: Vicedecanatos de estudios de posgrado y de grado 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

Seguimiento 2016-2017: El aumento de la plantilla del PDI de la escuela y la necesidad 
de evaluar la calidad docente hace necesario establecer un nuevo sistema de 
bonificación anual basado en las actividad llevada a cabo a lo largo del curso académico. 
Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): Tras la primera evaluación 
realizada, se considera necesaria la revisión del sistema con el fin de concretar con 
mayor detalle la metodología de evaluación de cada uno de los criterios. Además, con la 
creación de las figuras de Directores de área de conocimiento, se deriva esta función del 
Vicedecano a cargo de la dirección de los estudios a éstos.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Establecer un sistema de bonificación en función de la calidad docente del profesorado 
que contemple los criterios  

Accions 
proposades: 

Seguimiento 2016-2017: 1. Establecer sistema de bonificación basado en la evaluación 
de la labor docente, que contemple criterios del programa Docentia. 2. Implementación 
del nuevo sistema de bonificación. Evaluación y determinación de la bonificación. 
Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): 3. Revisión y simplificación del 
sistema de evaluación de la labor docente.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Sistema de bonificación Evaluaciones profesorado y bonificaciones  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 6/11/2021 
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Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

> Seguimiento 2016-2017: - Se ha establecido el sistema de bonificación y se ha 
aprobado en Comité de dirección. - Se ha difundido al profesorado la información relativa 
al sistema de bonificación. > Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se 
ha implementado de forma satisfactoria la evaluación y correspondiente bonificación de 
la labor docente del profesorado.  

 

802.M.42.2019  

M.GEN.2018.2 Proyecto Customer Experience  

Càrrec: Dirección General y Dpto. Marketing y Comunicación  

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

Se detecta una desviación entre la percepción del alumno al inicio del curso (encuesta 
inicio curso), la percepción en el curso de las asignaturas y la percepción al finalizar sus 
estudios (encuesta final de curso). Se detecta una disminución de los indicadores de 
satisfacción y valor percibido. Del mismo modo, se detecta desconocimiento de algunos 
temas por parte del personal de administración y servicios, afectando directamente a la 
información que recibe el estudiantado.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Mejorar el nivel de satisfacción de los estudiantes desde el inicio al fin de su experiencia 
en EAE.  

Accions 
proposades: 

1. Seleccionar un proveedor externo para el análisis de la situación actual, con el objetivo 
de detectar las causas raíz de la disminución del nivel de satisfacción de los estudiantes 
con el transcurso de su estancia en EAE. 2. Crear un equipo operativo de trabajo, 
formado por representantes de los diferentes colectivos con el fin de tener una visión 
global de la situación. 3. Fase de modelo de relación multicanal: Propuesta de valor de 
EAE Business School al alumno, que clarifica qué le vamos a aportar durante sus 
estudios y después. La nueva experiencia a definir deberá reflejar nuestros principios de 
aportación al alumno, nuestros ejes de la propuesta de valor y nuestros valores de 
marca, convirtiéndolos en hechos. 4. Proponer las acciones necesarias para la 
corrección de las deficiencias detectadas. 5. Puesta en marcha de las acciones. 6. 
Evaluación de las acciones.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Satisfacción del estudiantado  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 6/11/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se contrató a la empresa 
Lukkap, como promotora del proyecto de mejora. - Se ha realizado con éxito la fase de 
diagnóstico recopilando información a través de talleres, entrevistas, acompañamientos, 
focus group con alumnos, encuestas. - Se ha trasladado el resultado del diagnóstico al 
equipo directivo y al equipo operativo de trabajo y se ha iniciado el diseñado el Modelo 
de Relación. Surgen de esta acción las propuestas de mejora M.GEN.2019.1, 
M.GEN.2019.3, M.GEN.2019.4, M.GEN.2019.5, M.POSG.2019.4 y M.POSG.2019.5.  

 

802.M.43.2019  

M.GEN.2018.3 Mejora de la Comunicación y Coordinación interdepartamental  

Càrrec: Dirección General  

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

El crecimiento de la Escuela y los procesos de seguimiento de las titulaciones han 
mostrado deficiencias en los mecanismos de coordinación entre departamentos o áreas 
de gestión de la Escuela. Se detecta una falta de conocimiento de las funciones del 
personal y de los procesos.  
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Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Mejorar la Comunicación y la gestión Interna de EAE  

Accions 
proposades: 

1. Analizar la situación actual. 2. Proponer acciones correctivas 3. Implantación de las 
acciones. 4. Evaluación  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Nivel de satisfacción del PAS y PDI  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 6/11/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se encargó a una empresa 
externa una auditoria encaminada a estudiar los procesos de comunicación y gestión 
interna en EAE. - Bajo el nombre de “Programa de intervención para la alineación 
estratégico-cultural”, se llevaron a cabo diversas acciones de recogida de información. - 
Se compartieron los resultados con todo el personal de EAE y se solicitaron ideas de 
proyectos de mejora. - Se crea el Reglamento de organización y funcionamiento del 
Centro donde se especifican los órganos de gobierno y gestión y las funciones de cada 
uno de ellos. - Se renueva toda la normativa (M.GEN.2017.4) y se elabora una serie de 
documentación técnica de soporte para la gestión de la programación. - Se crea un 
espacio en el campus virtual para que todo el personal de EAE tenga acceso a la 
documentación generada, entre ella el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad. - 
Se convoca a todo el personal de administración y servicios y a todo el profesorado al 
acto de presentación de las novedades del próximo curso académico.  

 

802.M.59.2019  

M.GEN.2019.1 Student Handbook y Faculty handbook  

Càrrec: Comisión de Coordinación Intracentros 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

>Origen: Mejora M.GEN.2018.2: Proyecto Customer Experience > Diagnóstico: Se 
detecta insatisfacción del alumnado con respecto a la información que recibe, ya que en 
ocasiones no tiene claro donde debe acudir. Lo mismo pasa con el profesorado. El 
aumento de la Escuela ha supuesto que parte del profesorado desconozca las funciones 
de cada una de las áreas de gobierno y gestión de EAE.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Obtener un documento de referencia para su aplicación en el centro 

Accions 
proposades: 

1. Determinar equipos de trabajo para la elaboración de ambos manuales 2. Redacción 
de los manuales. 3. Aprobación de los manuales 4. Entrega de los manuales al inicio del 
curso lectivo 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Mejora del nivel de satisfacción del estudiantado y del profesorado 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 6/11/2020 

Estat: En curs  
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Actuacions 
realitzades: 

> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se han aprobado en Comisión 
de Coordinación Intracentros los equipos responsables de la elaboración de ambos 
manuales.  

 

802.M.60.2019  

M.GEN.2019.2 Creación de áreas de conocimiento (departamentos)  

Càrrec: Comisión de Coordinación Intracentros 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

> Origen: Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018) > Diagnóstico: La 
implantación de las titulaciones oficiales ha supuesto la creación de un plan de 
incorporación de profesorado laboral a tiempo completo, que se ha ido desplegando por 
fases en los últimos años y que se intensificará en el próximo año con la laboralización 
de un número importante de colaboradores docentes. Esto hace necesaria la mejora de 
los mecanismos de coordinación entre asignaturas y profesores de una misma área de 
conocimiento y la implantación de mecanismos para la detección y creación de sinergias 
entre el profesorado en el ámbito de la investigación. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Creación de departamentos de área de conocimiento y adscripción del profesorado en 
cada uno de ellos. 

Accions 
proposades: 

1. Determinación del número necesario de departamentos para cubrir la totalidad de las 
titulaciones y materias que se imparten en la Escuela. 2. Determinación de los 
Directores/as de cada uno de los departamentos. 3. Adscripción del profesorado en cada 
uno de los departamentos en ajuste a su perfil académico.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Departamentos creados y profesores asignados. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 6/11/2020 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

> Acreditación másteres 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se han creado cinco 
departamentos de área de conocimiento: • Dpto. de Dirección estratégica, 
emprendimiento e innovación. • Dpto. de Marketing y Comunicación. • Dpto. de 
Economía, contabilidad y finanzas. • Dpto. de Operaciones y DataScience. • Dpto. de 
Organización y Dirección de personas. - Se nombrado a cinco profesores del Centro 
como Directores de departamento. - Se ha asignado a cada profesor a un área de 
conocimiento dado su perfil académico. - Se ha facilitado un plazo para la solicitud de 
cambios de adscripción, evaluando en cada caso su idoneidad.  

Resultats 
obtinguts: 

 

 

802.M.61.2019  

M.GEN.2019.3 Mejora del campus virtual  

Càrrec: Dirección general y Planeta Sistemas y Operaciones 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

> Origen: Mejora M.GEN.2018.2: Proyecto Customer Experience > Diagnóstico: El 
Campus Virtual de la Escuela no está diseñado de forma que se aprovechen al máximo 
todas sus funcionalidades, derivando en insatisfacción por parte de los colectivos que 
hacen uso de el mismo.  

Implica 
modificació de 

No  
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la memòria 
verificada?: 

Objectius a 
assolir: 

Ampliar las funcionalidades del Campus 

Accions 
proposades: 

Mejorar la versión actual del Campus 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Mejora de la satisfacción de los colectivos que hacen uso del Campus con frecuencia 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 6/11/2021 

Estat: No iniciada  

 

802.M.62.2019  

M.GEN.2019.4 Mensaje presentación carreras profesionales  

Càrrec: Carreras profesionales 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

> Origen: Mejora M.GEN.2018.2: Proyecto Customer Experience > Diagnóstico: 
Solamente el 59,8% de los alumnos conoce los servicios que ofrece Carreras. Esta 
desinformación se extiende por la organización; los profesores tampoco conocen muy 
bien qué actividades o eventos desarrolla Carreras. Por ello, queremos solventar este 
desconocimiento utilizando a los profesores como canal de comunicación adicional hacia 
los alumnos. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Que el claustro de EAE conozca perfectamente los servicios que Carreras Profesionales 
ofrece a sus alumnos. 

Accions 
proposades: 

1. Crear un documento resumen donde se recoja la información clave de servicios y 
eventos de Carreras Profesionales para que de 1 vistazo puedan tener una idea general 
de todo lo que ofrecemos y puedan consultarlo cuando quieran. 2. Convocar acciones 
formativas para dar a conocer los servicios de Carreras profesionales. 3. Reportar los 
resultados al equipo operativo de trabajo del proyecto Customer Experience y a Lukkap 
para su evaluación  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Nº acciones formativas Documento informativo Tasa de conocimiento de los servicios de 
Carreras.  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 6/11/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

- Recientemente, el 4 de junio, se llevó ha llevado a cabo una sesión formativa en cada 
uno de los centro con el fin de dar a conocer los servicios de Carreras. - Se ha elaborado 
un dosier informativo.  

 

802.M.63.2019  

M.GEN.2019.5 Networking through students support  

Càrrec: Coordinación académica y Dpto. Marketing y Comunicación 
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Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 
> Origen: Mejora M.GEN.2018.2: Proyecto Customer Experience > Diagnóstico: Los 
alumnos transmiten que quieren hacer más networking entre ellos fuera del aula y las 
actividades que organizamos, tanto con alumnos de su máster como de otros programas. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Ayudar y acompañar a los alumnos que estén interesados en organizar actividades fuera 
del ámbito académico, pero que tienen como objetivo favorecer el sentimiento de 
comunidad entre ellos, sean del mismo máster o no. 

Accions 
proposades: 

1. Establecer procedimiento de canalización de peticiones por parte del estudiantado. 2. 
Desarrollar un decálogo que marque qué actividades apoyamos y cuáles no, líneas rojas, 
responsabilidad del alumno y límites de la colaboración de EAE. 3. Incorporar 
información en la Welcome Week.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Nº actividades propuestas por alumnos y apoyadas por la Escuela 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 6/11/2021 

Estat: No iniciada  

 

802.M.72.2019  

M.GR.2018.1 Cumplimiento de las tasas de profesorado asignado  

Càrrec: Vicedecanato de Estudios de Grado y Dirección de programa 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 
Se observan deficiencias en el cumplimiento de las tasas de profesor doctor y doctor 
acreditado 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Ajustar las tasas de profesorado por encima del 50% de doctores y, de estos, el 60% 
acreditados. 

Accions 
proposades: 

1. Diseño de un calendario de contratación de profesorado 2. Creación de una plantilla 
docente más estable 3. Evaluar los resultados.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Tasas de profesorado 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: baixa  

Termini: 11/11/2022 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se mejoran las tasas de 
profesorado para el curso 2018-2019 respecto al año anterior, aproximándose de forma 
satisfactoria a los valores exigidos.  
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802.M.73.2019  

M.GR.2018.2 Adecuación de la oferta de plazas  

Càrrec: Unidad Técnica de Calidad 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Se observa una tendencia de demanda de plazas de nuevo ingreso superior a las 
ofertadas actualmente 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

Sí  

Objectius a 
assolir: 

Ajustar la oferta de plazas a la demanda potencial de la titulación 

Accions 
proposades: 

1. Evaluar la demanda potencial de la titulación 2. Evaluar la necesidad de modificar la 
memoria de verificación. En caso afirmativo, modificar la memoria.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Oferta de plazas 

Abast: Titulació: Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  

Prioritat: alta  

Termini: 11/11/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha presentado la propuesta de 
modificación.  

 

802.M.74.2019  

M.GR.2018.3 Aumento de la presencia del inglés en los planes de estudios de Grado  

Càrrec: Vicedecanato de Estudios de Grado y Dirección de programa 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Se valora una mayor presencia del inglés en la impartición del Grado 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Aumentar el uso del inglés en las asignaturas de los grados 

Accions 
proposades: 

1. Evaluar el impacto positivo del inglés en la titulación 2. Modificar el material de la 
asignatura y su docencia. 3. Evaluar el resultado  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Mejorar la satisfacción del alumnado 

Abast: Titulació: Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  

Prioritat: alta  

Termini: 11/11/2020 

Estat: Finalitzada  
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Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha modificado el idioma de 
impartición al inglés de una asignatura.  

Resultats 
obtinguts: 

 

 

802.M.75.2019  

M.GR.2018.4 Modificación del calendario de planificación de dos asignaturas  

Càrrec: Vicedecanato de Estudios de Grado y Dirección de programa 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Se valora un cambio en la programación de dos asignaturas del GMCD para adecuarlos 
al progreso del aprendizaje de los estudiantes 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Intercambiar la ubicación de dos asignaturas en el plan de estudios del GMCD 

Accions 
proposades: 

1. Evaluar el impacto positivo de la reubicación de las asignaturas en el plan de estudios 
2. Modificar la planificación del calendario académico. 3. Evaluar el resultado 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Mejorar los resultados del aprendizaje del alumnado 

Abast: Titulació: Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  

Prioritat: alta  

Termini: 11/11/2020 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2017-2018): - Se ha modificado el calendario de 
impartición de dos asignaturas.  

Resultats 
obtinguts: 

 

 

802.M.76.2019  

M.GR.2019.1 Estandarización criterios de corrección pruebas tipo test  

Càrrec: Vicedecanato de Estudios de Grado y Dirección de programas 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 
Se observa disparidad de criterios en el diseño de los test y la penalización de las 
respuestas erróneas.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Unificar la corrección y mejorar la calidad de la evaluación 

Accions 
proposades: 

1. Definir un número mínimo de preguntas 2. Definir un número mínimo de opciones de 
respuesta. 3. Determinar en qué casos aplicar las penalizaciones proporcionales por 
respuesta errónea.  



Informe de Acreditación del Centro Universitario EAE  45/51 

 

 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Mejorar la satisfacción del alumnado 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 11/11/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2018-2019): - Se ha aprobado la medida en 
Comisión Académica.  

 

802.M.77.2019  

M.GR.2019.2 Actualización rúbrica defensa tribunal TFG  

Càrrec: Vicedecanato de Estudios de Grado y Dirección de programas 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 
Se observan aspectos a mejorar en la rúbrica utilizada en las defensas ante el tribunal de 
TFG.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Revisar y mejorar los criterios de evaluación de la defensa de TFG 

Accions 
proposades: 

1. Detectar y analizar las deficiencias de la rúbrica actual, modificando aquellos aspectos 
a mejorar. 2. Implantar la nueva rúbrica. 3. Evaluar los resultados.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Mejorar la satisfacción del alumnado y de los tutores de TFG 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 11/11/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2018-2019): - Se ha aprobado la medida en 
Comisión Académica.  

 

802.M.78.2019  

M.GR.2019.3 Implantación programa de fomento del Talento  

Càrrec: Vicedecanato de Estudios de Grado y Dirección de programas 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 
Se observa que el alumnado demuestra su talento en disciplinas diversas y que podría 
utilizarse como herramienta de teambuilding.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Fomentar el trabajo en equipo, la coordinación entre los alumnos con un objetivo común 
y el desarrollo del talento propio y colectivo 
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Accions 
proposades: 

1. Establecer un periodo de recogida de propuestas del alumnado 2. Crear una oferta de 
actividades en los que los estudiantes desarrollen su talento y habilidades de 
cooperación. 3. Evaluar los resultados.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Mejorar la satisfacción del alumnado 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 11/11/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2018-2019): - Se ha aprobado la medida en 
Comisión Académica.  

 

802.M.79.2019  

M.GMCD.2019.1 Implantación y seguimiento de encuestas de satisfacción  

Càrrec: Unidad Técnica de Calidad y Dirección del GMCD 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 
Se observa, dado que todavía se está implantando la titulación, una falta de resultados 
de satisfacción recogidos.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Diseñar un sistema de encuestas de satisfacción que permitan conocer la experiencia de 
los grupos de interés 

Accions 
proposades: 

1. Establecer un sistema de encuestas 2. Implantar los nuevos modelos de encuestas y 
evaluar sus resultados. 3. Valorar las potenciales propuestas de mejora derivadas de los 
resultados recogidos.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Mejorar la satisfacción del alumnado 

Abast: Titulació: Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  

Prioritat: alta  

Termini: 11/11/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2018-2019): - Se ha designado una persona 
responsable del proyecto.  

 

802.M.80.2019  

M.GMCD.2019.2 Proyecto de colaboración con el TEC de Monterrey  

Càrrec: Dirección del Grado en Marketing y Comunicación Digital 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 
Se observa un interés entre el alumnado de participar en proyectos de colaboración con 
otras escuelas de negocios internacionales.  

Implica 
modificació de 

No  
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la memòria 
verificada?: 

Objectius a 
assolir: 

Diseñar un proyecto con el TEC de Monterrey que permita compartir una experiencia 
pedagógica con los estudiantes de EAE 

Accions 
proposades: 

1. Establecer un grupo de trabajo con docentes de EAE y el TEC de Monterrey 2. 
Diseñar el desarrollo del proyecto y las actividades que se propondrán a los alumnos. 3. 
Valorar los resultados y la satisfacción del alumnado.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Mejorar la satisfacción del alumnado 

Abast: Titulació: Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  

Prioritat: alta  

Termini: 11/11/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Acreditación GMCD 2019 (Seguimiento 2018-2019): - Se ha llevado a cabo una de las 
fases del proyecto.  
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4. Evidencias 

En este apartado se deben introducir las evidencias que soportan el informe de acreditación. Estas evidencias deben 
estar disponibles y accessibles para los miembros del Comité de Evaluación Externa (CAE). 

 
Código Nombre Localización 

E0.1.a Listado de convenios académicos internacionales EAE Enlace web 

E0.1.b Mapa de acuerdos internacionales EAE Enlace web 

E0.1.c Listado de convenios con otras entidades y asociaciones Enlace web 

E0.1.d Consejos Asesores EAE Enlace web 

E0.1.e Composición CAC GMCD Carpeta evidencias 
E0.1.f Composición órganos de gobierno y gestión Carpeta evidencias 
E1.1.a Memoria verificación del GMCD Enlace web 

E1.1.b Informe evaluación favorable del GMCD Enlace web 

E1.1.c Resolución verificación del GMCD del Consejo de Universidades Enlace web 

E1.1.d Autorización de la implantación del GMCD en la CA  Enlace web 

E1.1.e Publicación plan de estudios del GMCD en el BOE  Enlace web 

E1.1.f Publicación del GMCD en el RUCT Enlace web 

E1.3.a Perfil ingreso recomendado GMCD Enlace web 

E1.3.b Propuesta EAE de modificación GMCD para el 2020-2021 Carpeta evidencias 

E1.3.c Acuerdo CG2018-09-19 UPC Carpeta evidencias 

E1.4.a 20190430_AC_CCI (acta reunión) Carpeta evidencias 
E1.4.b Reglamento EAE BCN (2019) Enlace web 
E1.4.c Calendario 18/19 BB institucional Carpeta evidencias 
E1.4.d Horario lectivo 1ºQ GMCD Carpeta evidencias 
E1.4.e Horario lectivo 2ºQ GMCD Carpeta evidencias 
E1.4.f Horario exámenes 1ºQ GMCD Carpeta evidencias 
E1.4.g Horario exámenes 2ºQ GMCD Carpeta evidencias 
E1.4.h 20190910_AC_CCI (acta reunión) Carpeta evidencias 

E1.4.i Acta reunión 14/09/2017 Coordinación docente GMCD Carpeta evidencias 

E1.4.j Acta reunión 07/02/2018 Coordinación docente GMCD Carpeta evidencias 
E1.4.k Acta reunión 06/09/2018 Coordinación docente GMCD Carpeta evidencias 

E1.4.l Acta reunión 05/02/2019 Coordinación docente GMCD Carpeta evidencias 

E1.4.m Acta Reunión delegados GMCD 2017-2018 Carpeta evidencias 
E1.4.n Acta Reunión delegados GMCD 2018-2019 Carpeta evidencias 
E1.4.ñ Presentación reunión Claustro docente 2019-2020 Carpeta evidencias 

E1.4.o Acta reunión Claustro docente 2017-2018 Carpeta evidencias 

E1.4.p Acta reunión Claustro docente 2018-2019 Carpeta evidencias 
E1.5.a Normativa académica UPC Enlace web  

E1.5.b Normativas EAE Enlace web 
E1.5.c Reglamento de organización y funcionamiento Enlace web 
E1.5.d Normativa de acceso, admisión y matrícula Enlace web 
E1.5.e Normativa de becas, reconocimientos al mérito académico y premios Enlace web 
E1.5.f Normativa del Centro de Documentación y Recursos (CDR) Enlace web 
E1.5.g Normativa del trabajo de fin de grado en grados universitarios Enlace web 
E1.5.h Normativa general de evaluación y calificación Enlace web 
E1.5.i Normativa reguladora de los planes docentes y las guías de programa Enlace web 
E1.5.j Códigos de conducta académica, y regulaciones y políticas Enlace web 

E1.5.k 
Normativa de expedición de títulos oficiales y propios, y de otros 
certificados y diplomas 

Enlace web 

E2.1.a Página web del centro Enlace web 

E2.1.b Campus virtual - BlackBoard Enlace web 

E2.1.c Presentación del GMCD Enlace web 

E2.1.d Acceso, admisión y matrícula del GMCD Enlace web 

E2.1.e Planificación académica del GMCD Enlace web 

E2.1.f Profesorado del GMCD Enlace web 

E2.1.g Salidas profesionales del GMCD Enlace web 

E2.1.h Resultados y ocupabilidad del GMCD Enlace web 

https://www.eae.es/conoce-eae/partners-eae/relaciones-internacionales
https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&hl=es&ie=UTF8&t=m&ll=26.431228000000033%2C-7.03125&spn=114.512932%2C240.46875&z=2&source=embed&mid=1WnbD672VNXKdc_PwF_kDgVTTazE
https://www.eae.es/conoce-eae/partners-eae/asociaciones-y-entidades
https://www.eae.es/conoce-eae/consejos-asesores/presentacion
http://marketing.eae.es/Docs/Memoria_modificacion_GMCD.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/Informe_Modificacion_GMCD_UPC_2017.pdf
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiocentro.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=2503102&actual=estudios
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6821/1408559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5077.pdf
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiocentro.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=2503102&actual=estudios
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/requisitos-y-admision
http://marketing.eae.es/Docs/da_rcb_es.pdf?_ga=2.47570593.727613581.1559550160-182901482.1481615586&_gac=1.261163903.1557738622.CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1en7dmVXhRozf22qgpfLsJIejidCW35Zix0XtLZKY0PFviRlDftncdWBoCfBwQAvD_BwE
https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMA/aprovacio-de-la-normativa-academica-dels-estudis-de-grau-i-master-curs-2018-2019.pdf
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#normativas
http://marketing.eae.es/Docs/da_rcb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_aab_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_nbb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_cdb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_tfg_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_ecb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_pdb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_ccb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_ccb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/da_etm.pdf
https://www.eae.es/
https://campus.eae.es/
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/presentacion
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/requisitos-y-admision
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/plan-de-estudios
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/profesorado
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/carreras-profesionales
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/resultados
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E2.1.i Recursos para el aprendizaje del GMCD Enlace web 

E2.1.j Conoce EAE Enlace web 

E2.1.k Faculty Enlace web 

E2.1.l Redes sociales corporativas (perfil en Instagram) Enlace web 

E2.1.m Canal YouTube EAE Enlace web 

E2.1.n Guías docentes del GMCD Enlace web 

E2.3.a Apartado ‘Calidad’ de la página web Enlace web 

E2.3.b Apartado ‘Sistema de Garantía Interna de la Calidad’ de la página web Enlace web 

E2.3.c Apartado ‘Política de Calidad’ de la página web Enlace web 

E2.3.d Apartado ‘Manual de Calidad’ de la página web Enlace web 

E2.3.e Apartado ‘Mapa de Procesos de Calidad’ de la página web Enlace web 

E2.3.f Apartado ‘Procedimientos del Sistema de Calidad’ de la página web Enlace web 

E2.3.g Apartado ‘Resultados del Sistema de Calidad’ de la página web Enlace web 

E2.3.h Apartado ‘Normativas’ de la página web Enlace web 

E2.3.i Apartado ‘Campus Madrid‘ de la página web Enlace web 

E2.3.j Apartado ‘Campus Barcelona’ de la página web Enlace web 

E3.1.a 20190115_AC_CCI (acta reunión) Carpeta evidencias 

E3.1.b Informe seguimiento 2017-2018 Enlace web 

E3.1.c Plan de acción para la ampliación y mejora de procesos del nuevo SGIC Carpeta evidencias 

E3.1.d Nombramiento Vicedecana de Calidad y Acreditaciones Carpeta evidencias 

E3.1.e CERTIFICADO Curso AUDIT RAP Carpeta evidencias 

E3.1.f Modificaciones SGIC Carpeta evidencias 

E3.1.g Correo UPC Calendario de Acreditación GMCD Carpeta evidencias 

E3.1.h 20190716_AC_Responsables Grados (acta reunión) Carpeta evidencias 

E3.1.i 20190905_AC_ Responsables GMCD (acta reunión) Carpeta evidencias 

E3.1.j Convocatoria reunión CEI 16/09/2019 Carpeta evidencias 

E3.1.k 20190916_AC_CEI (acta reunión) Carpeta evidencias 

E3.1.l Presentación reunión 16/09/2019 Carpeta evidencias 

E3.1.m Convocatoria reunión CEI 9/10/2019 Carpeta evidencias 

E3.1.n 20191009_AC_CEI (acta reunión) Carpeta evidencias 

E3.1.ñ Presentación reunión 9/10/2019 Carpeta evidencias 

E3.1.o SAIC verificado por el programa AUDIT para el Campus Madrid Carpeta evidencias 

E3.2.a Proyecto Mejora de las Encuestas Carpeta evidencias 

E3.3.a FASEO_EAE_SIGC Carpeta evidencias 

E3.3.b Presentación Reunión SGIC Carpeta evidencias 

E3.3.c Reunión Calidad 20180109 Carpeta evidencias 

E4.1.a Experiencia profesorado Carpeta evidencias 
E4.1.b Acuerdo Toqi-EAE 2017 Carpeta evidencias 
E4.1.c Acuerdo Toqi-EAE 2017 firmado Carpeta evidencias 
E4.1.d Preinforme Toqi año 2017 Carpeta evidencias 
E4.1.e Acuerdo Toqi-EAE 2018 Carpeta evidencias 
E4.1.f Sesiones formativas de iniciación a la Investigación - ANECA Carpeta evidencias 
E4.1.g Lista de acreditados por ANECA 2017-2019 Carpeta evidencias 
E4.1.h Plan de acción de investigación para el quinquenio 2017-2022 Carpeta evidencias 

E4.1.i Plan a corto y medio plazo para el desarrollo profesional de los profesores Carpeta evidencias 

E4.1.j Lista de publicaciones 2015-2019 Carpeta evidencias 
E4.1.k Lista de congresos 2015-2019 Carpeta evidencias 
E4.1.l Informe de Investigación 2018 Carpeta evidencias 
E4.1.m Informes de divulgación SRC Enlace web 

E4.1.n Autores SRC Enlace web 

E4.1.ñ Grupos de investigación e integrantes Carpeta evidencias 
E4.1.o Lista de proyectos de investigación internos en EAE Carpeta evidencias 
E4.1.p Comprobante pedido de indexación HDBR  Carpeta evidencias 
E4.1.q Solicitud autorización sexenios UPC Carpeta evidencias 
E4.1.r Centro de Creación de Casos de Empresa Enlace web 

E4.1.s Comprobante Sugerencia de DIALNET Carpeta evidencias 

E4.1.t Creación de perfiles en Google Scholar y ResearchGate Carpeta evidencias 

E4.1.u II Convocatoria de Proyectos de Investigación internos EAE Carpeta evidencias 

E4.1.v TED x EAE Business School Enlace web 

E4.1.w EAE LAB Enlace web 

https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/recursos
https://www.eae.es/conoce-eae/eae-business-school
https://www.eae.es/faculty-research/presentacion
https://www.instagram.com/eae_bs/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=gWn7ER-VXR0
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/plan-de-estudios
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#politica
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#manual
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#mapa
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#procedimientos
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#resultados
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad#normativas
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/campus-madrid
https://www.eae.es/conoce-eae/garantia-de-calidad/campus-barcelona
http://marketing.eae.es/Docs/Informe_Seguiment_GMCD1718.pdf
https://www.eae.es/faculty-research/strategic-research-center/publicaciones
https://www.eae.es/faculty-research/strategic-research-center/autores
https://www.eae.es/faculty-research/centro-de-casos
https://www.eae.es/carreras-profesionales/tedxeae/sobre-tedxeae
https://www.eae.es/carreras-profesionales/eae-emprendedores/eae-lab
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E4.1.x Relación perfiles docentes GMCD Carpeta evidencias 

E4.1.y Memoria de investigación 2018 Carpeta evidencias 

E4.2.a PDI Laboral EAE Barcelona Septiembre 2019 Carpeta evidencias 

E4.2.b Distribución carga profesorado 2018-2019 Carpeta evidencias 

E4.3.a Plan de Formación del profesorado Carpeta evidencias 
E4.3.b Bonificación actividad docente e investigación Carpeta evidencias 
E4.3.c  Comunicación incentivos investigación 2019 Carpeta evidencias 
E4.3.d Formulario para incentivos a las publicaciones 2019 Carpeta evidencias 
E4.3.e Formulario para solicitud de pago de congreso 2019 Carpeta evidencias 
E4.3.f Formulario para incentivo por acta de Congreso publicado en JCR o Sco.. Carpeta evidencias 
E4.3.g Formulario para solicitud de incentivo por ser parte de consejos o co.. Carpeta evidencias 
E4.3.h Espacio Documentación Departamento Académico Carpeta evidencias 
E4.3.i Reunión inicio de curso convocada por el Vicedecano de Grados Carpeta evidencias 
E4.3.j Evidencias coordinación docente Responsable Materia Marketing Carpeta evidencias 
E4.3.k Plan Acogida Profesores Carpeta evidencias 
E4.3.l Focus Group Acogida Profesores Carpeta evidencias 
E4.3.m Web Global Classroom EAE&TEC Enlace web 

E4.3.n Faseo Modelo de tutorización TEC Monterrey Carpeta evidencias 
E5.1.a Comunicación proceso de matrícula GMCD 2019-2020 Carpeta evidencias 
E5.1.b Descripción matrícula 2019-2020 Carpeta evidencias 
E5.1.c Comunicación Welcome GMCD 2019-2020 Carpeta evidencias 
E5.1.d Presentación GMCD 2019-2020 Carpeta evidencias 
E5.1.e Presentación Plan de Acción Tutorial 2019-2020 Carpeta evidencias 
E5.1.f Presentación servicio Carreras Profesionales 2019-2020 Carpeta evidencias 
E5.1.g Informe Plan de Acción Tutorial 2017-2018 Carpeta evidencias 
E5.1.h Informe Plan de Acción Tutorial 2018-2019 Carpeta evidencias 
E5.1.i Servicio de Carreras Profesionales (perfil Grado) Enlace web 
E5.1.j Timeline Servicio Carreras Profesionales GMCD Carpeta evidencias 
E5.1.k Comunicación tipo taller Marca Personal Carpeta evidencias 
E5.1.l Servicio de Carreras Profesionales (servicios transversales) Enlace web 

E5.1.m Portal de Empleo EAE Enlace web 

E5.1.n Presentación Programa de Movilidad EAE (reunión informativa 07/11/19) Carpeta evidencias 
E5.1.ñ Servicio Alumni Enlace web 
E5.2.a Informe para DGU y UPC sobre la suficiencia de recursos (2016) Carpeta evidencias 
E5.2.b Campus EAE Barcelona Enlace web 

E5.2.c Detalle aulas y salas de estudio Enlace web 

E5.2.d Fondos bibliográficos y bases de datos Carpeta evidencias 

E5.2.e 
Normativa de becas, reconocimientos al mérito académico y premios de 
EAE Barcelona  

Enlace web 

E5.2.f Resultados encuesta inicio de curso 2017-2018 Carpeta evidencias 

E5.2.g Resultados encuesta inicio de curso 2018-2019 Carpeta evidencias 

E6.1.a Competencias básicas del GMCD Enlace web 
E6.1.b Competencias generales del GMCD Enlace web 
E6.1.c Competencias específicas del GMCD Enlace web 
E6.1.d Competencias transversales del GMCD Enlace web 
E6.1.e Resultados Encuestas Asignatura Profesor del GMCD 2017-2018 Carpeta evidencias 

E6.1.f Resultados Encuestas Asignatura Profesor del GMCD 2018-2019 Carpeta evidencias 

E6.2.a Evidencias Asignaturas del GMCD (Guía Docente) Carpeta evidencias 

E6.2.b Evidencias Asignaturas del GMCD (CV resumido) Carpeta evidencias 

E6.2.c Evidencias Asignaturas del GMCD (pruebas escritas – suspenso) Carpeta evidencias 

E6.2.d Evidencias Asignaturas del GMCD (pruebas escritas – aprobado) Carpeta evidencias 

E6.2.e Evidencias Asignaturas del GMCD (pruebas escritas – notable) Carpeta evidencias 

E6.2.f Evidencias Asignaturas del GMCD (pruebas escritas – excelente) Carpeta evidencias 

E6.2.g Evidencias Asignaturas del GMCD (trabajos – suspenso) Carpeta evidencias 

E6.2.h Evidencias Asignaturas del GMCD (trabajos – aprobado) Carpeta evidencias 

E6.2.i Evidencias Asignaturas del GMCD (trabajos – notable) Carpeta evidencias 

E6.2.j Evidencias Asignaturas del GMCD (trabajos – excelente) Carpeta evidencias 

E6.2.k Metodologías docentes del GMCD Enlace web 

E6.2.l Actividades formativas del GMCD Enlace web 

https://sites.google.com/tec.mx/eae-tec2019/inicio?authuser=0
https://www.eae.es/carreras-profesionales/servicios-para-el-alumno/perfil-grado
https://www.eae.es/carreras-profesionales/presentacion
https://empleo.eae.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5684/canal_destacado/0
https://www.eae.es/alumni
https://www.eae.es/conoce-eae/campus-nacionales/campus-barcelona
https://www.flickr.com/photos/eaebusinessschool/sets/72157633207205635/
http://marketing.eae.es/Docs/da_nbb_es.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/Competencias_basicas_GMKT_BCN.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/Competencias_generales_GMKT_BCN.pdf
https://www.eae.es/grado/grado-marketing-comunicacion-digital/Competencias_espec%C3%ADficas_GMKT_BCN.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/Competencias_transversales_GMKT_BCN.pdf
https://www.eae.es/master-universitario/master-universitario-administracion-direccion-empresas/planificacion-academica
https://www.eae.es/master-universitario/master-universitario-administracion-direccion-empresas/planificacion-academica
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E6.2.m Sistemas de evaluación del GMCD Enlace web 

E6.4.a Employment Report 2018 Enlace web 

E6.4.b Resultados Encuestas Inicio de Curso del GMCD 2017-2018 Carpeta evidencias 

E6.4.c Resultados Encuestas Inicio de Curso del GMCD 2018-2019 Carpeta evidencias 

 

https://www.eae.es/master-universitario/master-universitario-administracion-direccion-empresas/planificacion-academica
http://marketing.eae.es/prensa/EmploymentReportEAE_2018.pdf

