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1.

R
Responsable del
d Sistema de
e Garantía Intterna de Calid
dad del plan de
d estudios.

El órggano que vella por la planificación y ccontrol de la calidad en la Universidaad es el CGC de la
Univeersidad. Este comité se apoya en el llas comisione
es de calidad
d establecidass por cada centro,
c
liderados por el Dirrector Académ
mico de la Fac ultad, que a su
s vez lidera la
a comisión de calidad del tíítulo.
Comitté de Garantíaa de Calidad de
d la Universiidad (CGC)
Es un órgano que participa
p
en las tareas de pl anificación y seguimiento
s
del
d SGIC, actu ando ademáss como
omunicación interna de la política, objetivos, pplanes, progrramas,
uno de los vehíículos de co
onsabilidades y logros de este sistema entre las diistintas áreas docentes y no docentess y los
respo
nos de Gobierrno de la Universidad.
Órgan
Entre sus funcioness se encuentra
an:


V
Verificar la planificación de
el SGIC de la Universidad, de modo que
e se asegure eel cumplimien
nto de
llos requisitos establecidos.



C
Coordinar la formulación
f
de los objetivoos anuales en materia de ca
alidad así com
mo la formulacción de
p
planes de meejora para las distintas tittulaciones de
e cada Faculta
ad/ Escuela, llevando a cabo el
sseguimiento de
d su ejecució
ón.



R
Realizar el seguimiento de
e la eficacia d e los proceso
os a través de
e los indicadoores asociados a los
m
mismos.



R
Recibir y repo
ortar informacción al Comitéé de Dirección (CD) a través de:
-

La aprobación de la Política y los Obbjetivos Generales de calidad de la Univversidad Europ
pea de
omunicando esta
e informac ión al resto de
e la Universidad.
Madrid, co

-

Las modifiicaciones que pueden afecttar al SGIC.

-

Los planess de mejora an
nuales definiddos a nivel de Universidad y de titulaciónn.



C
Controlar el resultado de la
as acciones coorrectivas y/o
o preventivas, de las actuacciones derivad
das de
lla revisión del
d sistema, de las accioones de resp
puesta a las sugerenciass, de las quejas y
rreclamaciones recibidas a través
t
del Servvicio de Atencción al Estudia
ante y la Defeensora Universsitaria.



EEstudiar y coo
ordinar la imp
plantación de las propuestaas de mejora transversaless del SGIC suggeridas
p
por los restan
ntes miembross de la Univerrsidad.



D
Decidir la perriodicidad y la
a duración, ddentro de su ámbito
á
de co
ompetencia, dde las campañ
ñas de
rrecogida de encuestas de medida
m
de la ssatisfacción de
e los grupos de
d interés.




P
Proponer criteerios para la consideración
c
n de las propu
uestas de mejora que pueddan derivarse de los
rresultados dee las encuesttas de satisfaacción a partir de la info
ormación prooporcionada por el
R
Responsable del
d AC.



G
Guiar, apoyar, asesorar y revisar la im
mplantación de las distintas acreditacciones nacionales e
iinternacionalees incluidas en
n el Plan de A
Acreditación.

Las reeuniones del CGC
C se establecen con unaa periodicidad
d mínima bianual, pudiéndoose convocar tantas
reunio
ones como seean necesarias para asegurrar el cumplim
miento de las funciones quue le son atrib
buidas.
En él están represeentados respo
onsables del áámbito docen
nte y no doce
ente, así comoo los estudian
ntes, a
e Delegados. Su composicción del CGC
C es la
travéss de la particcipación del Presidente dde Consejo de
siguieente:


Presidentee del CGC



Responsab
ble de Calidad
d



Secretario
o del SGIC



Director Académico
A
de Facultad de CCiencias de la Salud



Director Académico
A
de Facultad de CCiencias Biomé
édicas



Director Académico
A
de Facultad de CCiencias Sociales



Director Académico
A
de Facultad de CCiencias de la Actividad Físicca y el Deportte



Director Académico
A
de Facultad de A
Artes y Comun
nicación



Director Académico
A
de Escuela Politéécnica



Director Académico
A
de Escuela de Arrquitectura



Defensoraa Universitaria
a



Escuela dee Ciclos Forma
ativos de Graddo Superior



Representtante de las árreas de Bibliotteca, OTRI y Escuela
E
de Docctorado



Representtante del área
a de RRHH



Representtante de las árreas de Operaaciones y Servvicios Técnicoss



Representtante del área
a de TIC



Representtante de las árreas de Finanzzas y Comprass



Representtante de las áreas
á
de Markketing y Comu
unicación, Ventas, Gabinette de Orientacción al
Empleo (G
GOE)



Presidentee del Consejo de Delegadoss


Tal y como se reccoge en las respectivas
r
acctas de reunión, algunas de las accionnes más relevvantes
adopttadas por el CGC en el (2011‐2012) fueroon:
‐ Inclluir en el CG
GC una perssona del Áreea de Marketing para mejorar la cooordinación co
on los
onsables Acad
démicos respe
ecto a la actuaalización de lo
os contenidos de cada titulaación publicad
dos en
Respo
la pággina web.
‐ Defiinir unos índices de medicción de la exccelencia académica, la inte
ernacionalidadd y la investigación
comunes para todaas las Facultad
des/ Escuela qque permitan un análisis de
e rendimientoo más detallad
do y la
posterior toma de decisiones para la mejora.
orar el processo de realización de encuesstas, por ejem
mplo, ajustand
do las pregunttas del cuestionario
‐ Mejo
de sattisfacción con
n la universida
ad, controlanddo el periodo
o de lanzamiento del estuddio, coordinan
ndo las
difereentes encuestas realizadas, etc.
‐ Mejjorar el procceso de defin
nición y seguuimiento de los planes de
d mejora prresentados por
p los
Respo
onsables Acad
démicos de cada
c
Facultadd/ Escuela in
ntegrando infformación dee distintos inputs y
aquella que se deriiva de las reun
niones con deelegados o de las Comisione
es de Titulacióón.
En el 2012‐2013 lass acciones má
ás relevantes hhan sido:
-

Ampliar laa representatividad de áreaas no académ
micas (RRHH, Operaciones
O
y Servicios Téccnicos,
Finanzas y Compras, etcc. ) que perm
mita que la info
ormación reco
opilada poseaa datos con en
nfoque
estratégico y se difunda
a la informacióón al resto de
e áreas (Marzo
o 2013).

-

Crear en el
e seno del CG
GC un grupo de trabajo qu
ue permita re
ecopilar inform
mación de disstintas
áreas doceentes y no docentes para loos procesos de evaluación (Marzo
(
2013) .

-

Fijar, adem
más de las reu
uniones bianuuales del CGC, reuniones puntuales en eel arranque de cada
proceso de acreditación
n.

d
Comissión de Calidaad de Facultad
Está fformada por lo
os responsablles de program
ma de cada títtulo, el Directtor Académicoo y los miemb
bros de
la Junta de Facultad
d (Directores de Departameento, Director de Área, y Decano).
-

Cada curso académico se analizan loos objetivos generales
g
resu
ultantes de lass reuniones de
d CGC
así como los datos propios de las titulaciones obtenidos po
or diversos m
medios (encue
estas a
estudiantees, quejas y reclamaciones
r
os, reunioness de departam
mento,
s, reuniones con delegado
mecanism
mos de coord
dinación de las titulacio
ones, encuestas a egresaados, encuesstas a
empleado
ores etc.) con el
e fin de elaboorar los planes de mejora, que
q posteriorrmente se aprrueban
por parte de la Junta de
e Facultad/Esccuela y se presentan al CGC
C.

-

El seguimiiento de los re
esultados se l leva a cabo all menos seme
estralmente poor los Respon
nsables
de Calidad
d, a través de
e su participaación en las reuniones
r
del CGC. Las connclusiones de
e estas
reunioness quedan refle
ejadas en las ccorrespondien
ntes actas de CGC.
C

-

El SGIC co
ontempla la realización dee auditorías internas tomando como bbase las directrices
definidas en
e el Docume
ento 02 del proograma AUDIT de ANECA, el
e Manual de Garantía Interna de
Calidad, lo
os Procedimie
entos de Gesttión aplicables y la restante documentaación del SGIC
C de la
UEM, así como
c
las no conformidade
c
mes de
s de auditoríaas anteriores o el resultadoo de los inform
seguimien
nto. A partir de los resuultados de laa auditoría, así
a como dee las encuesttas de


satisfacció
ón y la medición de otros inndicadores internos, los Re
esponsables A
Académicos de cada
Facultad/ Escuela elabo
oran los Plane s de Mejora Anuales.
A
-

Para este curso acadé
émico los Pla nes de Mejo
ora se centran
n en el apoyyo al estudian
nte, la
n recibida, caliidad y exigenccia, y en fome
entar la relació
ón con el munndo laboral.
formación

Comissión de Calidaad del Título
Está formada porr el Directorr Académico,, los coordin
nadores acad
démicos, los coordinadorres de
asignaaturas (Practiccum II, TFG):
-

El presideente de esta comisión
c
será el Director Académico
A
qu
ue tendrá com
mo misión principal
asegurar el
e adecuado funcionamientto y la mejoraa continua de
e la Facultad een lo que resp
pecta a
la formación de los estudiantes de todos los nivveles educativvos y a su saatisfacción glo
obal. Y
como funcciones princip
pales:
Control y mejora de la calidad








Establecer e implan
ntar criterios ttransversales de calidad.
ar el sistema dde calidad y laa gestión por procesos
p
de laa facultad.
Manteener y mejora
Lideraar, junto con
n el Vicerrecctor de Calidad, el procceso de tom
ma de datos y de
proceesamiento de la informaciónn clave para laa adecuada ge
estión de la faacultad.
Lideraar el proceso de implantaciión de planes de mejora de
e la titulaciónn y que los objjetivos
planteeados son aco
ordes con los qque marcadoss por el CGC y los de la CCF .
Lideraar la consecución de distinnciones, certificaciones y acreditacionees por parte
e de la
facultad, sus professores y estudiiantes.
ocar las reunio
ones de la CCTT al menos 3 veces
v
por cursso académicoo.
Convo
Establecer los proccesos para qu e la información de las titu
ulaciones quee se encuentra
a en la
e actualizada al comienzzo de cada curso académico.
web, esté

Implantacción de modello académico








-

Lideraar el proceso de
d auditorías internas en laa facultad
Aplicaar en la titulacción las políticcas y normativvas de la Unive
ersidad
Velar por el aprend
dizaje integral de los estudiantes en toda
as las titulacioones
mentar
Lideraar el proceso de coordinaciión del professorado de las distintas titullaciones y fom
su trabajo en equip
po.
nar la innovacción docente y la investigacción‐acción dee carácter edu
ucativo
Estimular y coordin
es
entre los profesore
urar la implantación y refueerzo de los ele
ementos transsversales del modelo acadé
émico:
Asegu
intern
nacionalidad, inglés, tecnoloogía, prácticas, responsabillidad social, ettc.
Implementar de forma efectiva eel Plan de Accción Tutorial
e la empleabilidad de estuddiantes.
Implementar acciones dirigidas aal fomento de

El Director Académico tendrá como misión principal asegurar la calidad globbal de la titula
ación y
su mejoraa continua a través de laa coordinació
ón de conten
nidos, actividaades, profeso
ores e
innovación
n docente. Y como
c
funcion es principaless:


Control y mejora del prrograma











Aplicaar en la titulacción las políticcas y normativvas de la Universidad
Coord
dinar actividad
des dentro y fuera del aulla que contrib
buyan al procceso de apren
ndizaje
del alumno.
eso de mejoraa continua de la titulación a través de loos planes de calidad
c
Contrribuir al proce
e inno
ovación.
Velar por la coherrencia y tran sparencia de los criterios de evaluacióón utilizados por el
profesorado
dinar los conte
enidos (incluiddas actividade
es) y profesorado de la titu lación.
Coord
Velar por la adapta
ación de las ennseñanzas y se
ervicios a las necesidades.
n
Realizzar las actas de las reunionees de la CCT
Coord
dinar y revisarr que cada proofesor publicaa las guías doccentes de las aasignaturas de
el plan
de esttudios antes del
d comienzo de cada curso
o. Deberá exig
gir que las acttividades form
mativas
incluid
das en la guías aseguren la adquisició
ón de competencias que sse indican en
n cada
asignaatura.
Coord
dinar y revisarr que cada proofesor publicaa el programa de su asignattura en la web
b de la
titulacción antes del comienzo dee cada curso. Deberá exigirr que el prograama coincida con la
ficha incluida en la memoria verrificada del títu
ulo.

Innovación docente


-

Contrribuir al proceso de mejora continua a través de la innovación.
Impleementar nueva
as metodologgías de aprend
dizaje.

El Coord
dinador Acad
démico tenddrá como misión principal contribbuir al ade
ecuado
funcionam
miento y mejo
ora continua de la Facultaad en lo relativo a las cueestiones de lo
ogística
académicaa y de coordin
nación de los procesos que afectan a esttudiantes y prrofesores de su
s área
de responsabilidad. Com
mo funciones principales:
Calidad




-

Particcipar en el diseño de los planes anuales de mejorra de la Facuultad e impulsar su
ejecución
matizar la inte
erlocución conn los Delegado
os y recepcion
nar y canaliza r sus propuesstas de
Sistem
mejorra.
Coord
dinar el análisiis de satisfaccción de estudiantes.

El coordin
nador de la asignatura TFFT tendrá como misión principal aseg urar que tod
dos los
tutores cu
umplen, conoccen y domina n los procedim
mientos y que
e se sigue la nnormativa pub
blicada
de la Universidad y la
a normativa ppublicada y específica
e
de la asignaturra. Como funciones
principales:
Calidad


a Junta
Elaborar junto con los tutores d e la asignaturra la guía docente del TFT y elevarla a la
u aprobación.
de Facultad para su







-

Revisiión anual de
e la guía doccente integraando las acciones de mejjora que se hayan
determinado una vez concluiddo el curso académico
a
an
nterior y habberse analizad
do los
resulttados.
Designación de los tutores por ááreas temáticaas y seguimien
nto de la su laabor durante toda
t
la
duracción de la asignatura.
Elaboración de loss tribunales ffinales con la participación
n de todos loos profesoress de la
mismos a estu
udiantes.
faculttad y comuniccación de los m

El coordin
nador de la assignatura Pra cticum II tend
drá como missión principal asegurar que todos
los respon
nsables de prá
ácticas cumpleen, conocen y dominan los procedimienttos y que se sigue la
normativaa publicada y específica
e
de la asignatura. Como funciones principalees:
Calidad





Revisiión anual de
e la guía doccente integraando las acciones de mejjora que se hayan
determinado una vez concluiddo el curso académico
a
an
nterior y habberse analizad
do los
resulttados.
Asegu
urar que todo
os los alumnoos realizan su
us prácticas en
e centros q ue cumplen con la
normativa interna y que aseguraan la calidad académica
a
y fo
ormativa de loos estudiantess.
dinar con el Gabinete
G
de O
Orientación al Empleo la firm
ma de convennios en los casos en
Coord
los qu
ue sea necesario (nuevos ceentros).

Comisión de Calidad
C
del Títtulo se reúne como mínimo
o, una vez por trimestre (a l finalizar el mismo)
m
Esta C
y se eevalúan los daatos recogidoss en las encueestas a estudiantes, las reuniones con deelegados (mín
nimo 1
por trrimestre), las propuestas o sugerencias que pueden hacer
h
por el foro de Delegaado (especio virtual
en el que están to
odos los dele
egados de toddos los curso
os y titulacion
nes de la Faccultad) las qu
uejas y
maciones y otros datos rele
evantes que d en informació
ón sobre la titulación.
reclam
A parrtir de este análisis
a
de loss datos y tenniendo en cuenta los Obje
etivos de los Planes de Mejora,
M
establecen las accciones correctoras que see puedan imp
plementar en ese momennto. Si las accciones
s tendrán en cuenta de caara a la organización
planteeadas no pudieran implementarse inmeddiatamente, se
y plan
nificación del nuevo
n
curso, además de in cluirse en los Planes de Me
ejora del Cursoo siguiente.
Todoss estas estas acciones
a
plantteadas se pressentan por el Director Acad
démico para ssu aprobación por la
Junta de Facultad. Si finalmente son aprobadaas se impleme
entarán poste
eriormente.
En la CCT se supeervisará la ap
plicación de loos planes de
e estudio y co
omo se estánn desarrollando los
conteenidos y qué medida
m
se cum
mplen con las pautas de evaaluación y dessarrollo de com
mpetencias.
Actuaalmente las peersonas que fo
orman parte dde la Comisión
n de Calidad del
d Título son:
-

Director Académico:
A
Drr. Alberto Morreno Melgarejjo
Coordinad
dor Académico
o: D. Joaquín Pitarch
Coordinad
dora TFG: Dra. Eva Ropero
Coordinad
dor Prácticas: D. Javier Bas


Indicaadores de medición
m
de la excelenciaa formativa en
e la UE
ueda de la mejora continuua es de destaacar que la experiencia deesarrollada de
esde el
Dentrro de la búsqu
curso pasado en laa Universidad
d Europea. See ha buscado y desarrollad
do un indicaddor denominado IEF
adístico que m
mide la calidad
d de la
(Índice de Excelenccia Formativa)). Este indicaddor es un instrumento esta
ón integrada del conjuntoo de variable
es que
formaación de los estudiantes y proporcionna informació
intervvienen en la misma.
m
El IEFF tiene en cueenta el desarrrollo del proceso formativvo, si bien co
oncede
mayor peso a los resultados de
e la formaciónn, a los atribu
utos propios de los recién titulados. El IEF se
e podría adapptarse a curso
o académico) y puede realiizarse a nivel global
calculla por año natural (aunque
ntro, facultad,, área e, inclusso, a nivel de titulación.
de universidad, cen
El IEF se concentra en la medició
ón de 7 variabbles:
Cada una de estas variables tiene un peso esppecífico en el cálculo final y,
y a su vez, se mide en funcción de
los criiterios que se indican a con
ntinuación:

Dentrro de la empleeabilidad se tie
enen en cuennta:
-

% de estud
diantes que encuentra trabbajo < 1 año
Satisfacció
ón de los ya titulados con laa formación re
ecibida
Satisfacció
ón global de lo
os empleadorres con los titu
ulados
% de titulaados que han recibido asessoramiento de
e carrera profe
esional personnalizado
Prácticas profesionales
p
durante la tittulación
Emprendimiento: % egrresados que hhan emprendido su propio negocio

udiantes:
Dentrro de la satisfaacción de estu
- Satisfacció
ón de los estudiantes con laa formación re
ecibida
ón de los estudiantes con eel claustro
- Satisfacció
ón de los estudiantes con loos tutores
- Satisfacció
ón estudiantes con la coorddinación de la titulación
- Satisfacció
micos:
Dentrro de los resulltados académ


-

Tasa de ab
bandonos
Eficiencia académica
e
q ue terminan en
e n+1
Tasa de grraduación: % estudiantes

o:
Dentrro del Claustro
-

% Doctorees: N / FTE
% profeso
ores que hayan
n recibido form
mación pedaggógica › 150 h. (TC)
% de proffesores con actividad
a
proffesional (HC / total claustrro HC incluyeendo colabora
adores
externos)
acionales HC
% de profeesores interna
% de profeesores que ha
ablan inglés (nn>=C1)
N. de publicaciones en materia de in novación edu
ucativa en el año
ón de los profesores con la coordinación del plan de estudios
e
Satisfacció

Dentrro del área Intternacional:
-

% de estud
diantes outgo
oing
Nivel de in
nglés medio titulados
% de asign
naturas en ingglés
% de práctticas internacionales (al meenos 1 mes)

ollo Competen
ncial y valoress:
Dentrro del Desarro
-

Implantacción del plan de
d sostenibiliddad curricular
% de proyyectos FC/FG/FFM orientadoos a temas de responsabilidad social
Existencia y desarrollo de
d los mapas competenciales de titulació
ón
ulados
Medida dee inteligencia emocional dee nuestros titu
Índice de participación
p
estudiantil
Satisfacció
ón con la conttribución del ttutor a su desarrollo compe
etencial
Desarrollo
o de proyectoss transversalees y materias integradas
i

ento Interno:
Dentrro del Apoyo y Reconocimie
-

Existencia de certificaciones profesioonales
Existencia de certificaciones académ icas específicaas
A
de fa
acultad activoos
Consejos Asesores

d
de planes de mejora
m
y nos da la posibiilidad de com
mparar
Este ÍÍndice nos ayyuda en la definición
titulacciones, Faculttades e incluso
o Universidad es.


Indicaadores de medición
m
del Índice de Reesultados de
e la Investiga
ación en la U
UE
Con eel mismo objettivo que el IEFF, hemos busccado un instru
umento estadístico que midda los resultad
dos de
la Inveestigación.
El IRI se concentra en la medició
ón de 4 variablles:
Cada una de estas variables tiene un peso esppecífico en el cálculo final y,
y a su vez, se mide en funcción de
los criiterios que se indican a con
ntinuación:

Dentrro de la Financciación se tien
nen en cuentaa:
-

Número de
d Proyectos de
d Investigacióón y su financciación
Número de
d Contratos y su importe
Número de
d Cátedras y su
s importe
Ingreso to
otal

ucción Científicca:
Dentrro de la Produ
-

Número de
d Papers inde
exados
Número de
d Papers no in
ndexados
Número de
d Libros publiicados
Número de
d Tesis Docto
orales leídas.

Dentrro de la Divulggación:
-

Aparicionees en medios
Ratio aparriciones I+D

Dentrro de la Exceleencia:
-

Número de
d Artículos Q1 publicados
Número de
d tesis internacionales leíddas
% de profeesores acredittados
Número de
d patentes/premios conceddidos


Indicaadores de medición
m
del Ínternationaal Developm
ment Index en la UE
Con eel mismo objeetivo que el IEF y el IRI, hemos buscaado un instrumento estadíístico que miida los
resulttados en el áreea Internacion
nal.
El IDI se concentra en la medició
ón de 5 variab les:
y a su vez, se mide en funcción de
Cada una de estas variables tiene un peso esppecífico en el cálculo final y,
ntinuación:
los criiterios que se indican a con

(IS)) Internation
nal students 35 %
(IF) International Faculty 15 %


 



(OS) Outgo
oing traditio
onal studennts 25 %
(LN) Languaages 15 %
(OTT) Other international aspects
a
10 %

Dentrro de International Students se tienen enn cuenta:
- Total Interrnational Enro
olment
- Incoming students
udents
- Traditionaal Bachelor stu
Dentrro de International Faculty se tienen en ccuenta:
- Visiting Prrofessors
- Internatio
onal permanen
nt faculty mem
mbers
Dentrro de Outgoing traditional students
s
se tieenen en cuentta:
- Traditionaal Bachelor stu
udents
- Outgoing students
n cuenta:
Dentrro de Languagge se tienen en
- Language taught
ed in English
- % degreess fully delivere
nternational asspects se tien en en cuenta:
Dentrro de Other In
-

Internatio
onal double de
egree program
ms
Internatio
onal academic priorities

En la actualidad esstamos en la fase
f
de implaantación comp
pleta mejoran
ndo la central ización y obte
ención
de loss datos de unaa forma lo más automática posible.


2.

P
Procedimiento
os de evaluación y mejora de la calidad de la enseñan
nza y el profeesorado.

El SGIC de la UEM prevé
p
la supervisión de la CCalidad de la enseñanza
e
de todos los proogramas y títu
ulos de
o, Máster y Do
octorado ofertados por la U
UEM, a través de cinco meccanismos com
mplementarioss:
Grado
-

Entrevistas periódicas con
c los estudiaantes.
os, profesoress, personal noo docente, an
ntiguos
Realización de encuestas de satisfaccción (alumno
alumnos y empleadoress entre otras) .
Gestión dee las incidenciias, sugerenci as y reclamacciones.
Controles externos y au
uditorías por tterceras parte
es independientes.
o, etc.)
Indicadorees de rendimiento (tasa de éxito, eficiencia, abandono

dicadores a trravés del Direector Académico. Se
La Comisión de Calidad del Título tiene accesso a estos ind
mite detectarr las posibles incidencias o desviacione
es que
realizaa un seguimiiento de los mismos perm
surjan
n, a fin de esttablecer, de manera
m
inmeddiata, accione
es que asegurren su resolucción. Estos da
atos se
utilizaan en la elaboración de los planes de meejora del título
o que se elabo
oran de formaa anual.
Por ottro lado, la esstructura de los programass formativos y la distribución de los objjetivos a lo largo de
las diiferentes matterias del pla
an de estudioos, permite medir en qué grado el aalumno alcan
nza los
resulttados de aprendizaje definidos para laa titulación, a través de los indicadorres de rendim
miento
previaamente citado
os.
Asimismo, consideramos la incorporación de prácticas exte
ernas obligato
orias en el pla n de estudioss como
herramienta eficaz para evaluar
e
la inttegración de todas las co
ompetencias necesarias para
p
la
una h
obten
nción del títullo, por parte del alumno. Esta informaación se obtie
ene a partir dde las encuestas de
satisfaacción a los empleadores,
e
d indicadoress, se analizan por la Comisión de
que al igual qque el resto de
Calidaad del Título a través del Director Aca démico. Este análisis perm
mite determinnar las accion
nes de
mejorra necesarias para alcanzar los resultadoos de aprendizzaje previstos..
Adem
más, para garrantizar que el profesoraddo establecid
do cumple co
on las necesiddades del títtulo la
Univeersidad desarrrolla el Plan de
e Formación ddel Profesorad
do. Este Plan, representa n uestro comprromiso
con laa mejora continua y la innovación docentte a través de
el desarrollo de cinco granddes áreas:
-

etodologías acctivas en la do
ocencia.
Incorporacción de las me
Desarrollo
o de competen
ncias en los esstudiantes.
Métodos alternativos
a
de evaluación de los aprend
dizajes.
Investigacción educativa
a.
Aplicación
n de las TIC para la mejora ddel aprendizajje.

plan se caractteriza por serr obligatorio, modular, con
ntinuo y dirig
gido a todo e l profesorado
o de la
Este p
UEM con accioness complemen
ntarias como el ciclo de conferencias
c
e" con
"La Universiddad a debate
nes de carácteer bi‐mensual y la celebraciión anual de las Jornadas de Innovación Universitaria..
sesion
Por úlltimo, cabe seeñalar que la Universidad
U
tiiene implantada una Direccción por Objettivos, lo que implica
una eevaluación dell desempeño de todos sus integrantes docentes
d
y no
o docentes. Enn esta valoracción se
tiene en cuenta la consecución de los objjetivos establlecidos anualmente que, por ejemplo en el
onal docente, incluyen el niivel de satisfaacción de los estudiantes
e
co
on su docenc ia y con las tu
utorías
perso


perso
onales. Estos datos
d
de satissfacción con eel profesorado
o también están a disposicción de la Comisión
de Caalidad del Títtulo a través del Directorr Académico y el Responsable del Proograma, analizando
posibles desviacion
nes y plantean
ndo acciones dde mejora.
3.

P
Procedimiento
os para garantizar la calidaad de las práctticas externass y los progra mas de movillidad

PRÁCTTICAS EXTERN
NAS

La calidad de las prácticcas externas see evalúa fund
damentalmentte a través dee dos mecanism
mos:
-

-

Mediante encuestas re
ealizadas a loos estudiantess acerca de las funciones desempeñad
das, su
comparación con estu
udiantes de ootras universsidades, los conocimiento
c
os teórico/prá
ácticos
adquiridoss, con la colab
boración y ayyuda recibida por parte de la empresa y su satisfacció
ón con
las condiciones de traba
ajo.
d la evaluación de los est udiantes en prácticas
p
por parte de los rresponsables de las
A través de
mismas en
e el centro en que éstaas se desarro
ollen. En este
e caso la vaaloración se realiza
fundamen
ntalmente sob
bre las compeetencias profe
esionales desa
arrolladas porr los estudianttes. Se
evalúan co
onceptos com
mo competen cia técnica, eficacia
e
person
nal, planificacción y organizzación,
comunicacción, disponib
bilidad, creativvidad, iniciativa, dinamism
mo, responsabbilidad e implicación
personal, respeto a loss valores éticcos, motivació
ón por el pro
opio aprendizaaje, presentación e
nales, relacionnes con superiores,
imagen peersonal, asistencia y puntuualidad, relacciones person
adaptabilidad, coopera
ación y espírittu de equipo,, autoconfianza, preocupacción por la ca
alidad,
ón a resultados o integracióón/gestión de la información.
orientació

e introducida en las revi siones del sisstema por pa
arte del CGC y las conclusiones
Esta iinformación es
extraíídas, son traslladadas al Dirrector Académ
mico valoránd
dose las mismas en la Comiisión de Calid
dad del
Título
o. A partir de estos dato
os se toman las acciones oportunas para ajustarr los contenidos y
metod
dologías doceentes del proggrama a las neecesidades reaales del mundo profesional .
Las prrácticas acadéémicas externas se realizann al amparo de los Convenios de Cooperración Educativa, de
sus esstipulaciones básicas y del contenido dde sus anexoss y de acuerd
do con lo estaablecido en el
e Real
Decreeto 1707/2011
1 de 18 de no
oviembre, porr el que se reggulan las prácticas académ icas externas de los
estudiantes universitarios. Asimismo, las práccticas académ
micas externass se regirán ppor lo previsto
o en la
ue le sea de ap
plicación.
normaativa interna de la Universidad y demás normativa qu
En la titulación exxiste un Proce
edimiento qu e garantiza el
e desarrollo de las mismaas y se ajusta
a a los
ados:
objetiivos de aprendizaje plantea
REQUIISITOS Y PROCEEDIMIENTO PA
ARA SOLICITAR UNA PLAZA DE
E PRÁCTICAS

1º. El alumno debee asegurarse que
q tiene matrriculada la asignatura de prrácticas curricculares.
l reuniones informativass en las que se
s les dará la información sobre las missmas y
2º. Deebe asistir a las
quien será su tu tuttor de prácticas.


3º. Debe acudir a las orientaciiones profesioonales obligatorias en GO
OE, donde obttendrá inform
mación
sobree cómo realizaar un CV acertado y cómoo superar el proceso de selección en uuna empresa. Estas
ones las coord
dinará el Coorrdinador de laa Asignatura.
reunio
4º. Debe registtrarse en la plataform
ma
page‐uem.
http:///uem.trabajaando.es/loginp

de

prácticas

y

empleo

de

la

Univerrsidad:

NOTA
A: En el caso de
d que el alum
mno prefiera rrealizar las práácticas en una
a organizaciónn que haya bu
uscado
el missmo, deberá seguir
s
los siguientes pasos:
a)

Contactar con el tutorr de prácticass para que le
e confirme si dichas práctticas servirían
n para
on los objetivo
os formativos de tu asignattura.
cumplir co

b
b) Si se produce esta conffirmación, el ttutor se pond
drán en contacto con la em
mpresa para acordar
los detallees de la prácctica y facilittará los datos de contacto al GOE paara que desde este
departamento puedan tramitar la doocumentación
n necesaria.
DOCUMENTOS NECEESARIOS PARA FORMALIZAR
F
TTU INCORPORA
ACIÓN A LA EMPRESA

El tuttor de prácticcas facilitará al GOE los ddatos de los alumnos y en qué organiizaciones harrán las
práctiicas y los perío
odos concreto
os y detalles dde la misma. GOE
G gestionarrá el convenioo de prácticas con la
empreesa (si no estuviera hecho de años anteeriores), así co
omo el anexo que recogeráá las condiciones de
la missma (tutor en la empresa, horarios,
h
objettivo formativo
o, etc.).
El alumno nunca deebe comenzar sus práctica s en la empre
esa si no tiene
e dicho anexo firmado por él, por
niversidad. Esste requisito es imprescindible.
la empresa y por ell GOE de tu un
DEREC
CHOS Y DEBEREES DE LOS ESTU
UDIANTES EN P RÁCTICAS

Para cconocer los derechos y deberes, les rem
mitimos al Arttículo 9 del Re
eal Decreto 11707/2011 de 18 de
noviembre, al que hacemos refe
erencia al inici o de este doccumento.
más, es necesaario que, de acuerdo con laa normativa in
nterna de la Universidad,
U
teengas en cuenta las
Adem
siguieentes condicio
ones:
1. Asignacción:
Los esstudiantes, podrán optar a distintas plaazas de práctticas hasta el momento enn que se consiga la
asignaación a una de
d ellas. Una vez que se pproduzca tal asignación
a
comenzará sus prácticas seggún los
términos acordado
os.
En el caso de que no estuviera
a de acuerdo con la práctica asignada, tiene derechho a rechazarrla. Sin
embargo, será responsabilidad del alumno buscar por síí mismo una nueva plaza donde realizzar sus
práctiicas y donde se
s asegure que puede cum plir con el objjetivo formativo de la asignnatura (tendrá
án que
validaar este aspecto con el tutorr de prácticas)).
Si el aalumno rechaazara las práctticas ofrecidaas por la unive
ersidad, y no fuera capaz dde encontrar por él
mismo una nueva plaza
p
de práctticas, no podríía aprobar su asignatura de
e prácticas.
2. Realizacción:


Los alumnos deben realizar suss prácticas deentro del cursso académico
o en el que laas han matricculado,
ndiendo que el
e curso acadé
émico comiennza el 16 de Septiembre
S
y finaliza el 155 de Septiemb
bre del
enten
siguieente año.
DOCUMENTACIÓN QUE
Q DEBERÁN ENTREGAR
E
PAR
RA PODER SER EVALUADO/A POR EL TUTOR DE PRÁCTICASS

Al finaalizar la estan
ncia de prácticas en la orgaanización, el alumno
a
debe enviar a su ttutor de práctticas la
siguieente documen
ntación:


In
nforme de valoración de la
as prácticas all finalizar las mismas– Espe
ecificar si se ssolicitará además el
m
mismo informee, pero interm
medio; es deci r, en el ecuad
dor de las práccticas.



M
Memoria final de las prácticcas.



C
Cualquier otra documentaciión específica .

Las prrácticas intern
nacionales esttán recogidas en SGIC punto
o PGC06/Gesttión de prácticcas externas:
IPGC006.3/Gestión de prácticas internacionaales (Erasmuss placement), IPGC06.4/Geestión de prá
ácticas
intern
nacionales (Plaacement no erasmus).
e
MOVIILIDAD DE ESTTUDIANTES
Asimismo, la Univeersidad cuenta
a con program
mas de movilid
dad de estudia
antes y de proofesorado.
uanto a profeesorado, existten diferentess programas tanto a nivel nacional e iinternacional como
En cu
nacional para prom
mocionar la movilidad
m
de pprofesores e investigadore
i
s. Con estas aayudas se pre
etende
mente la capacidad y comppetitividad de los grupos de
e investigacióón y de los disstintos
mejorrar continuam
deparrtamentos meediante la partticipación en los avances científicos y accadémicos dessarrollados en
n otros
centro
os.
Dentrro de la titulacción se han ap
probado una sserie de criterrios de adjudiccación para laa adjudicación de las
ayudaas para las esttancias de largga duración:
-

Ser capaz de impartir docencia en el idioma de la Universidad de
d destino
n
avanzado de inglés ( B
B2‐ C1)
Tener un nivel
Poder acceder a un nettwork que pueeda facilitar laa vinculación de
d los proyecttos de investigación
e
a fondos europeos
Que la esttancia se desa
arrolle dentro de un Convenio establecid
do entre la Unniversidad de origen
y la Universidad de desttino.
o en el que no
o exista un Coonvenio firmado previamen
nte, que hayaa posibilidad real
r de
En el caso
abrir uno.
o propuesto ssea lógico, alccanzable, coh
herente (viabiilidad general de la
Que el plaan de trabajo
propuestaa)
Que el ren
ndimiento perrsonal del pro fesor lo justifique
Que el pro
ofesor tenga una
u antigüedaad mínima en la Universidad de 3 ó 5 añoos.
Haber passado al menoss 2 años desdde la finalización de una esttancia anterioor realizada a través
de la UEM
M.


Con rrespecto a laa movilidad de estudianttes, la Unive
ersidad Europ
pea de Mad rid es un Ca
ampus
intern
nacional que aporta la possibilidad de ssumergirse en
n un entorno global desdee primer cursso. Los
alumn
nos comparteen clase con
n estudiantess de distinto
os países y tienen
t
professores nacionales y
extran
njeros con am
mplia experiencia internacioonal.
La Un
niversidad Europea de Ma
adrid perteneece a la prim
mera Red mun
ndial de univversidades privadas,
Laureate Internatio
onal Universitties que está formada por instituciones acreditadass en Asia, Europa y
e más de 417..000 estudiantes.
América de las quee forman parte
Alumnos incoming:
Fruto de los acueerdos interna
acionales la U
Universidad Europea
E
de Madrid
M
recibee a más de 1.200
estudiantes internacionales cad
da año. La o ferta abarca desde estancias semestraales (para alu
umnos
Erasm
mus y de la Red Laureate), hasta
h
la posibbilidad de realizar titulacion
nes oficiales, ccursos de posttgrado
y curssos de verano que incluyen alojamiento een nuestras re
esidencias universitarias.
o
Alumnos outgoing:
La apu
uesta de la UEM por la inte
ernacionalida d da acceso a nuestros alumnos a Europpa, con el pro
ograma
Erasm
mus, y al resto
o del mundo, a través de aacuerdos con prestigiosas instituciones. Dentro de la oferta
de pro
ogramas nuesstros alumnoss pueden:
1.
Cursar parrte de sus estudios en alguuna de las opcciones disponibles en todo el mundo seggún su
ma en el que deseen
d
estudi ar.
titulacción y el idiom
2.

Realizar prrácticas en em
mpresas a travvés de acuerdos con Univerrsidades en ottros países.

3.

Mejorar id
diomas a travé
és de cursos dde verano especializados.

4.

Continuar su formación
n con postgraddos que incluyyen estancias en el extranjeero.

dad se recog
ge informacióón a través de los
Para garantizar la calidad de los programaas de movilid
siguieentes mecanissmos:
.

Encuestas a alumnos UE
EM que realizzan estudios en otras universidades.

.

Revisión histórica
h
de loss destinos máás solicitados.

.

Encuestas a alumnos qu
ue realizan esttudios en la UEM
U
provenientes de otras universidades.

Los daatos recogido
os son analizados en las reevisiones del SGIC,
S
siendo el
e CGC quien determina, cuando
c
sea necesario, las acciones de mejora
m
oportuunas dentro de
d la oferta de
d movilidad aasociada al plan de
estudios.
En la titulación existe un Proced
dimiento que garantiza el desarrollo
d
y asignación de las mismas además
de unos criterios dee asignación para
p
los estuddiantes:
Sesion
nes Informatiivas
El Direector de Área Internacional explicará lass posibilidadess de intercambio en la titulaación, los requisitos
y los p
procedimiento
os para solicittar una estanccia.


Solicittud de plaza internacional
i
Los alumnos intereesados en reallizar una estanncia internacional deberán cumplimentaar la solicitud online
U vez com
mpletada, se ggenerará un archivo
a
disponible en la páágina web de la Oficina In ternacional. Una
que deberán im
mprimir, firma
ar y entregar en la Oficina Internacional.
I
.
PDF q
Los allumnos que soliciten destin
nos cuya lenggua vehicular sea inglés, fra
ancés, alemánn o italiano de
eberán
realizaar las pruebass de nivel de idioma convoccadas por el Language Centter.
Publiccación del listtado de plazass asignadas
Los Directores de Área
Á
Internaciional los listaddos provisionaales de alumn
nos de la titulaación seleccio
onados
en su sección internacional del Campus
C
Virtuaal.
Acepttación de plazza
Una vvez publicados los listados provisionaales los alum
mnos deberán aceptar o rechazar la plaza
adjudicada en la Officina Internaccional.
nos Erasmus: Aceptar plaza
a en la Oficinaa Internacionaal y traer el Co
onvenio Finannciero Beca Errasmus
Destin
(documento dispon
nible en la web de la Oficin a Internacional).
Destin
nos con conveenio Bilateral, Garcilaso o LLaureate: Acep
ptación de pla
aza en la Oficinna Internacional.
Destin
nos con Extraafee: Aceptación de plaza en la Oficinaa Internaciona
al y documennto de conforrmidad
Extraffee (documento disponib
ble en la weeb de la Officina Interna
acional – appartado “Convenios
Bilateerales”).
Solicittud de plaza internacional
i
: segunda connvocatoria
Los allumnos que no
n hayan soliccitado en prim
mera convocatoria tendrán
n una segundaa oportunidad
d en la
cual p
podrán optar a las plazas so
obrantes en prrimera convoccatoria.
Solicittud online: Lo
os alumnos in
nteresados deeberán hacer la solicitud online disponibble en la web
b de la
Oficin
na Internacion
nal, imprimirla
a y entregarla firmada en laa Oficina Internacional en e l plazo indicad
do.
Publiccación del listtado de plazass asignadas: ssegunda convvocatoria
Los Directores de Área
Á
Internaciional los listaddos provisionaales de alumn
nos de la titulaación seleccio
onados
C
Virtuaal.
en su sección internacional del Campus
e
interrnacional
Prepaaración de la estancia
Learning Agreemen
nt
dar el Learningg Agreement con
c el tutor innternacional y entregar una
a copia a la Officina Internaccional.
Acord
Inscrip
pción en la un
niversidad de destino
d
Algun
nos destinos requieren la inscripción del estudian
nte en la universidad en el plazo y forma
establecido por cad
da institución.


Destin
nos Erasmus: Los alumnos seleccionadoss deberán solicitar plaza en
n la universidaad de destino según
los plaazos y siguien
ndo el procedimiento estab lecido por la universidad
u
de destino.
Destin
nos con conveenio Bilateral, Garcilaso o LLaureate: Los alumnos selecccionados debberán solicitar plaza
en la universidad de destino según los pplazos y sigu
uiendo el pro
ocedimiento establecido por la
nacional.
universidad de destino. Las solicitudes se entrregarán en la Oficina Intern
Primeer mes de estaancia
Learning Agreemen
nt y Certificado A
Todoss los alumnos
Los allumnos acord
darán con suss tutores inteernacionales laas modificacio
ones necesarrias en sus Le
earning
Agreeements en fun
nción de su ma
atrícula en la universidad de
d destino.
Alumn
nos Erasmus
a) Certificado A: A su llegada a la universiddad de destin
no, los alumn
nos deberán enviar a la Oficina
O
nacional de la UEM el certificado A debi damente cum
mplimentado por
p la universsidad de destiino. Se
Intern
deberrán acoger a lo
os plazos esta
ablecidos.
b) Leaarning Agreem
ment: También
n deberán enttregar el Learn
ning Agreeme
ent definitivo ccon las firmass de la
Univeersidad de desstino y las de la UEM.
Fin dee la estancia internacional y documentoos finales
Todoss los alumnos
Cuesttionario de saatisfacción: All finalizar su estancia los alumnos
a
cum
mplimentarán un cuestiona
ario de
satisfaacción de su estancia
e
intern
nacional en laa Oficina Internacional de la
a UEM.
Alumn
nos Erasmus
a) Cerrtificado B de fin de estanciia: Los alumnoos deberán en
nviar a la oficina internacionnal el certifica
ado
B de fin de estancia. Ese docum
mento debe sser cumplimen
ntado con firm
ma y sello poor la universid
dad de
no.
destin
b) Informe final deel estudiante: Finalmente, los alumnos rellenarán
r
el informe final del estudiante y lo
enviarán firmado a la Oficina Internacional.
Criterrios de selecciión aplicados a los alumnoos de la titulacción:






50 % Expeediente Acadé
émico:
o 60%
6 Media acu
umulada
o 40%
4 Media del último trimeestre
20 % Nivel de Inglés
o idioma
20 % Otro
10 % Inforrme del Mentor


Todo esto está reco
ogido en SGIC
C punto PGC077/Gestión de la movilidad:
PGC07.2/Gestiión de trámittes de
IPGC007.1/Gestión de trámites de movilidadd outgoing esstudiantes IP
movilidad incomin
ng profesorad
do IPGC07.3/G
Gestión de trámites
t
de movilidad
m
outtgoing professorado
d trámites de
e movilidad inncoming estud
diantes.
IPGC007.4/Gestión de

4.

P
Procedimiento
os de análisis de la insercióón laboral de los egresadoss y de la satisffacción con la
a
fo
ormación recibida y en su caso su incideencia en la revvisión y mejora del título.

os de la Unive
ersidad Europpea de Madrid
d se les realizza una encuessta sobre diferentes
A todos los titulado
dos con su insserción laboraal. Esta encuessta se realiza de dos modoss:
aspecctos relacionad
-

A través de encuestas telefónicas a loos 6, 12 y 36 meses
m
despué
és de acabar ssus estudios.
u título académ
mico.
Con un cuestionario en el momento de recoger su

m
se
s evalúan loos aspectos más
m relevante
es relacionadoos con su situación
A travvés de este mecanismo,
laboraal, con su forrmación y con
n su experienncia previa. Po
or ejemplo, se
s pregunta aacerca del mo
odo de
encon
ntrar su empleo, su secctor económ
mico, la resp
ponsabilidad de su puessto de traba
ajo, la
corresspondencia de su trabajo con
c el área dee conocimientto de sus estu
udios, exigenccias de su pue
esto de
trabajjo, el tipo dee contrato, sus ingresos, el tiempo qu
ue tardó en encontrar
e
su primer empleo, la
realizaación de otros estudios sup
periores apartte de su titulación, el núme
ero de empleoos diferentes, etc.
Asimismo, se obtiene informacción sobre suu preparación
n para el ejerrcicio profesioonal y el gra
ado de
P
ello se pidde al alumno que valore el grado en el qque la formacción en
satisfaacción con su formación. Para
nuesttra Universidaad ha incidido
o en diferentees competencias personales y profesionaales, y la necesidad
ha tenido en
n desarrollar y aplicar essas mismas competencias
c
en su puessto de trabajo. Las
que h
competencias valo
oradas son iniiciativa, habil idades de comunicación, trabajo
t
en eqquipo, innova
ación y
creatiividad, planificcación, liderazzgo, razonam iento, búsque
eda e integracción de inform
mación, negociación,
toma de decisioness, automotivación, confianzza en sí mismo
o, responsabilidad, flexibili dad y concien
ncia de
los valores éticos.
más, otra fuen
nte de inform
mación a travéés de la cual se toma el pulso del meercado laboral es la
Adem
opinió
ón de los emp
pleadores. El Gabinete
G
de O
Orientación al Empleo junto
o con la Unidaad de Calidad realiza
encueestas a los em
mpleadores de
e nuestros esttudiantes en prácticas. Este punto de viista es fundam
mental
para p
potenciar acciiones que inciidan en la mejjor empleabilidad de nuestros estudianttes.
Las vaaloraciones y recomendaciiones de los eegresados y empleadores
e
representan uuna información de
gran iinterés en el plan
p de seguim
miento y revissión de los programas form
mativos, por loo que los resu
ultados
nidos son anaalizados por el
e Director Accadémico de la Facultad y se trasladann a la Comisión de
obten
Calidaad del Título para
p
que, a pa
artir de los m
mismos, se detterminen los planes de accción más adeccuados
para m
mejorar de manera continu
ua la incorporaación de nuesstros egresado
os.


5.

P
Procedimiento
o para el análisis de la satissfacción de lo
os diferentes colectivos
c
impplicados
(eestudiantes, personal
p
acad
démico y de aadministración
n y servicios, etc.) y de ate nción a las
su
ugerencias o reclamacione
es.

Desdee el Área de Calidad de la
a Universidad Europea de Madrid se co
oordinan dife rentes processos de
recoggida información sobre la sa
atisfacción dee estudiantes, profesores, personal
p
no doocente, egresados y
entificar eficaazmente las necesidades
n
y expectativass de los grup
pos de
empleeadores. Con el fin de ide
interéés, desde el Árrea de Calidad
d, se segmenttan los cliente
es y usuarios, así como los aaspectos evaluados,
de la ssiguiente man
nera:
-

-

-

Satisfacció
ón de los estudiantes con eel profesorado
o.
Satisfacció
ón de la actividad docente ddel profesorado.
Satisfacció
ón de egresad
dos.
Satisfacció
ón con la universidad (inccluyendo aspectos relacionados con ell apoyo al alumno,
formación
n recibida, instalaciones
i
formación integral,
y recursos,, actividadess para la fo
departamentos y serviccios, entre otrros).
ón ad hoc sob
bre algunos seervicios de la UEM (GOE, Defensor Uni versitario, Servicios
Satisfacció
de restaurración, OTRI, Biblioteca, Coomplejo deportivo, Languag
ge Center, Pooliclínica, Servicio de
deportes, Oficina de Re
esponsabilidadd Social).
ón del persona
al docente y nno docente de
e la UEM
Satisfacció

das estas encuestas se evalúan distintoss criterios que
e, en función de
d los resultaddos anteriores y del
En tod
estado del sistema, son considerados como pprioritarios en
n cada uno de los grupos. EEn cada campa
aña de
mación, previa a la mismaa, el Área de Calidad dete
ermina si las preguntas del año
recoggida de inform
e clave en la evaluación de
e la satisfacción o es neceesario actualizarlas.
anterior siguen considerándose
c
la opinión de
e los departam
mentos impliccados y del CGC. La
Para eesta revisión se toma en consideración
Comissión de Calid
dad del Título
o eleva las ppropuestas que
q
considere
e sobre las m
mismas al Director
Acadéémico y éste a su vez al SGC
C.
Satisffacción de los estudiantes con
c el profesoorado.
La calidad docentee del profesorado se evalúúa mediante encuestas de
e satisfacción de los estud
diantes
mación recibid
da. Dichas evvaluaciones son analizadass por el Áreaa de Calidad, y sus
respecto a la form
mitidos tanto a los propioos profesores, como a los Directores dde Departame
ento y
resulttados son rem
Directtor Académico
o, que pueden utilizarlos ppara configuraar la plantilla de
d profesoress asignados, y hacer
las reecomendacion
nes oportunas de cara a la mejora de los aspecto
os que hayann resultado menos
m
satisfaactorios. Este aspecto es evvaluado en la valoración de
el desempeño de cada profe
fesor.
Satisffacción de la Actividad
A
Doccente del Proffesorado.
Bianualmente se realiza desde el Área de Caalidad una en
ncuesta dirigid
da al profeso rado cuyo principal
ner de resulta
ados globaless sobre difere
entes aspecto
os relativos a su docencia.. Estos
objetiivo es dispon
datos, agrupados por
p titulación
n, permiten iddentificar forttalezas e impulsar mejorass en aquellass áreas
dondee sea necesario.


Satisffacción de los egresados co
on la formacióón recibida e Inserción labo
oral.
En lo referente a laa calidad de la formación, taambién es mu
uy relevante la
a informaciónn proporcionada por
e la finalización de sus estu dios (a los 6 meses,
m
los eggresados en laa encuesta que se les realizza después de
12 y 336 meses postteriores a la finalización), een tanto en cu
uanto aportan
n una visión dde conjunto so
obre el
programa y recomeendaciones muy
m valiosas p ara aumentarr la efectividad de la formaación proporciionada
por éste. Estos daatos son analizados por el Director Acad
démico y revisados en la CComisión de Calidad
C
del Títtulo de cara a incorporarse
e en los planess de mejora anual del progrrama.
Satisffacción de los estudiantes con
c la Universsidad.
Anuallmente el Áreea de Calidad evalúa a travvés de una en
ncuesta la sattisfacción de los estudiantes con
aspecctos tan relevantes como el
e apoyo al al umnado, la fo
ormación recibida en la tittulación, la re
elación
con eel mundo pro
ofesional, las instalaciones y recursos, las actividade
es realizadas para su form
mación
integrral y los deparrtamentos y servicios
s
de la Universidad. Además, en esta
e misma enncuesta se va
alora la
imporrtancia de esstos aspectos para priorizaar entre las diferentes
d
áre
eas de mejorra. Estos dato
os son
analizzados por el Director Académico y revvisados en laa Comisión de Calidad deel Título de cara
c
al
establecimiento dee los planes de
e mejora.
Satisffacción de los estudiantes con
c su mentoor.
Para eevaluar la efeectividad y esttablecer planees de mejora con el Apoyo
o al Estudiantee, se ha estab
blecido
una eencuesta de satisfacción
s
de los estudia ntes con su mentor, dond
de se valorann aspectos como su
conoccimiento, imp
plicación y dedicación. Esstos datos so
on analizadoss por el Direector Académ
mico y
revisaados en la Com
misión de Calidad del Títuloo de cara al esstablecimiento
o de los planees de mejora.
Satisffacción del peersonal docente y no docennte.
La op
pinión del perrsonal docente y no docennte es recabada a través de la Encuestaa de Great Place to
Work recogidos po
or RRHH de fo
orma anónim a. En esta encuesta se reccoge informacción sobre aspectos
mo la organización y con tenido de su
u trabajo, la comunicaciónn, su desarro
ollo de
tan reelevantes com
carrerra, instalacion
nes y recursoss, etc., que see toman como
o referencia para
p
estableceer planes de mejora
m
en coo
ordinación co
on el departam
mento de Recuursos Humano
os de la Unive
ersidad.
Satisffacción de los estudiantes con
c sus práctiicas externas..
En caada curso académico el GOE
G
en coorrdinación con
n el Área de Calidad rea lizan encuesttas de
satisfaacción de lass prácticas externas
e
realiizadas por nuestros estud
diantes. Estoss cuestionarios los
cumplimentan los propios estud
diantes una vvez han realizado sus práctticas. Estos daatos son anallizados
T
y con eel coordinador de la
por el Director Acaadémico y revvisados en la Comisión de Calidad del Título
ora.
asignaatura de cara al establecimiento de los pplanes de mejo
Encueesta a empressas donde los estudiantes rrealizan las prrácticas.
Las em
mpresas en las que nuestro
os estudiantess han realizad
do sus práctica
as cumplimenntan un cuestionario
de satisfacción/evaaluación de lo
os estudiantees que han realizado las prrácticas en suu organización
n. Esta
ntra fundame
entalmente een las comp
petencias pro
ofesionales ddesarrolladas en la
valoraación se cen
realizaación de suss prácticas, en
e la preparaación de los estudiantes en comparacción con la de los


estudiantes de otrras universida
ades, en las posibilidades que tienen los estudiantees para una futura
d servicio deel GOE.
contraatación y en laa valoración del
Como
o parte de la satisfacción de los grupoos de interés (alumnos, prrofesores, peersonal no do
ocente,
antigu
uos alumnos y empleadore
es), el Área dde Calidad reccaba información relativa a las alegacio
ones y
reclam
maciones de los grupos de interés conn respecto a la oferta form
mativa y los servicios que
e se le
ofreceen, así como las sugerenccias de mejorra que los grupos de interés proponenn de acuerdo a sus
expecctativas. En caada una de las encuestas rrealizadas, el encuestado tiene la posibiilidad de refle
ejar las
sugerencias y oportunidades de mejora que ccree oportunas para que la universidad laas lleve a cabo
o.
ue de forma general, universidad con sidera la realización de encuestas
e
com
mo el método más
Aunqu
adecu
uado para la obtención
o
de información ssobre la satisfacción de loss grupos de innterés con la oferta
formaativa y los serrvicios de la Universidad, de forma com
mplementaria
a, cuenta conn otros mecan
nismos
para la recogida dee información relativa a la ssatisfacción de
e sus grupos de
d interés.
Consejo dee Delegados
nsejo de deleggados es un órgano
ó
univerrsitario constituido por loss delegados e legidos entre todos
El con
los deelegados de las
l diferentess titulaciones de la Univerrsidad. Entre sus funcione s está la de recibir
sugerencias y recllamaciones, así
a como cannalizar las mismas, si fue
era necesario,, ante el Defensor
Univeersitario. Por otro lado, el presidente ddel Consejo fo
orma parte del CGC comoo representan
nte del
principal grupo de interés de la Universidad
U
qque son sus alu
umnos.
Atención al
a Estudiante
d dispone de un servicio de
d atención al
a que puedee acceder de varias
El esttudiante de laa Universidad
formaas, presencial,, online, telefónica, chat, eetc. A través del
d cual puede
e hacer petici ones, sugeren
ncias y
reclam
maciones. Estaas son derivad
das a los respoonsables de cada
c
titulación
n y se establecce un sistema por el
cual eel alumno siem
mpre recibe una
u respuesta . Los datos re
eferidos a cada
a titulación soon analizados por el
Directtor Académico
o y trasladado
os a la Comisióón de Calidad del Título parra establecer planes de me
ejora.
Defensor Universitario
U
Para vvelar por el reespeto a los derechos
d
y lass libertades de
d los estudiantes, ante lass actuaciones de los
difereentes órgano
os y servicioss universitariios, la Unive
ersidad tiene establecida en su estructura
organ
nizativa la figura del Defensor Universiitario. Sus prropuestas y recomendacio
r
ones están siempre
dirigid
das a la mejora de la calidad en todos sus ámbitos, rigiéndose po
or los principiios de autono
omía e
indep
pendencia. Lass actuacioness del Defensoor Universitarrio se rigen por
p el Reglam
mento del Defensor
Univeersitario y dem
más normas vigentes
v
en la Universidad Europea de Madrid,
M
así coomo por las normas
n
estataales y autonómicas que le sean de apliccación. El Defe
ensor Universsitario, presennta trimestralmente
un infforme al Comité de Direcció
ón y al Consejjo de Gobiern
no de la Universidad y un innforme anual que se
presenta y difundee, a través de
e Internet, pa ra conocimiento de toda la comunidadd universitaria
a y del
públicco en generral. Dichos informes reccogen, preservando la confidencialidaad, las princcipales
intervvenciones dessarrolladas en
n la Oficina ddel Defensor Universitario,, incorporanddo las propue
estas y
recom
mendaciones que
q han conttribuido a la m
mejora de la Calidad. Por último,
ú
el Deffensor Univerrsitario
propo
orciona a la Unidad
U
de Calidad los resuultados relativvos a las aleg
gaciones y reeclamaciones de los
estudiantes, según
n la planificacción estableci da, incluyend
do conclusiones y accioness de mejora que el
nsor Universittario haya de
eterminado. EEl Director Accadémico de la Facultad ttiene acceso a esta
Defen


inform
mación y la analiza traslad
dando los dattos de las recclamaciones de
d la titulacióón a la Comisión de
Calidaad del Título. A partir de loss mismos se eelaboraran plaanes de mejora si así fuese nnecesario.
Toda la informació
ón recogida a partir de los ddistintos mecanismos expu
uestos es introoducida como
o input
a para
en la revisión del SGIC, permittiendo al CGCC establecer aquellas acciones de mejjora necesaria
ollo del plan de
d estudios. A
Asimismo, las conclusiones obtenidas soon plasmadas en un
mejorrar el desarro
inform
me que será empleado
e
para
a la rendición de cuentas a los grupos de
e interés. El Á
Área de Calidad hará
públicca la informacción de la que
e es responsaable a través de la página del SGIC o cuualquier otro medio
aprob
bado que se considere op
portuno. El rresto de dep
partamentos podrán utilizaar los canale
es que
consid
deren más ad
decuados para
a asegurar quue toda la info
ormación llega
a de forma cllara a los grup
pos de
interéés.

6.

C
Criterios especcíficos en caso
o de extinciónn del título.

Cuand
do la revisión
n de los Progrramas formattivos, indique
e que la oferta del título dde Grado, Má
áster o
Docto
orado no estáá siendo ade
ecuada a las expectativas de los grupo
os de interéss o de la UEM, las
Faculttades y Escuelas determina
arán si los títuulos cumplen los criterios para
p
su suspennsión, comunicando
a Seccretaría General su propue
esta y elaborrando en conjjunto un cale
endario para la extinción de los
mento estén cu
ursando algunno de sus curssos.
mismos, sin que peerjudique a loss alumnos quee en ese mom
La deccisión definitiva de la extinción del títuloo será tomadaa por el Comitté de Direccióón y el calenda
ario de
extincción será elevvado al Conse
ejo de Gobiernno para su ap
probación y difundido
d
a loos grupos de interés
para p
poder, finalm
mente, gestion
nar las conval idaciones y ejecutar
e
el calendario de exxtinción de manera
m
efectiva, eliminand
do el título de la oferta foormativa de la
l universidad
d adoptando todas las garrantías
ue los estudiiantes puedann finalizar dichos estudioss, si superan en los dos cursos
necessarias para qu
siguieentes los créd
ditos pendienttes. Por su paarte, quienes deseen continuar los estuudios, expirad
dos los
plazoss, deberán segguirlos en otro plan mediannte reconocim
miento y transsferencia de crréditos.

