
PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

2021 - 2022

Fecha de aprobación: 22/12/2021 

Fecha revisión cumplimieto: 14/12/2022

Código Objetivo Indicador
Plan de mejora/ acción para alcanzar 

objetivo
Plazo del plan Responsable del plan

Responsable 

seguimiento 

objetivo

Periodicidad de 

seguimiento del 

objetivo

Fuente de información

Valor 

conseguido

21 - 22

Objetivo 

cumplido
Observaciones

19-20/ PS-08/ 10
Fomento de la innovación docente en los 

planes de estudios

Diseño del plan de innovación 

docente del centro

Definir directrices generales a la luz del Plan 

Estratégico de la Universidad y el Plan de 

Acción del ICAI

Julio de 2022 Comisión nombrada
Subdirector 

Académico
Anual

Definición de directrices 

generales
50% No

Se están definiendo las líneas 

estratégicas de innovación y 

las competencias de la UAID, 

sobre las cuales se alineará el 

plan de innovación docente 

del centro.

19-20/ PS-07/ 16

Objetivación del desempeño de los maestros y 

técnicos de laboratorio como complemento a la 

herramienta Success Factors

Presentación del procedimiento 

en Junta de Escuela

Implantar el procedimiento de objetivación 

de tareas común desarrollado en los 

laboratorios del Departamento de Ingeniería 

Mecánica en el resto de laboratorios del 

ICAI. Evaluar la propuesta del DIM para el 

perfil competencial de maestros y técnicos 

de laboratorio y contrastarlo con el perfil por 

defecto de la herramienta Success Factors.

Julio de 2022
Directores de 

Departamento

Subdirector de 

Asuntos Económicos 

e Institucionales

Anual
Acta de la Junta de 

Escuela
50% No

Se están definiendo las 

competencias de la OOP, 

sobre las cuales se alineará el 

procedimiento de 

objetivación del desempeño.

19-20/ PC-01/ 

12

Diseño de una estrategia de "formación para 

toda la vida"

Incremento de la oferta y el 

número de alumnos 

matriculados en programas de 

formación para toda la vida

Creación de un catálogo de cursos técnicos 

y avanzados alineados con las líneas 

estratégicas de posgrado y definir una 

estrategia de marketing para la visibilización 

de éstos

Julio de 2020 Director de Posgrado
Director de la 

Escuela
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
100% Sí

Se ha definido la línea 

estratégica de posgrado en la 

universidad, sobre la cual se 

alineará la oferta de LLL y la 

estrategia de marketing 

asociada.

21-22/ PC-10/ 

01

Ampliación del espectro de opinión y 

valoraciones en el seguimiento de las 

titulaciones

Informes de seguimiento de las 

titulaciones

Sistematizar la incorporación en los Informes 

de seguimiento anual de los títulos de ICAI 

del análisis de la información que proviene 

de distintas fuentes de PAS, concretamente 

de Secretaría de Dirección y Técnicos de 

Laboratorio

Julio de 2022 Jefes de Estudio
Subdirector 

Académico
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
100% Sí

Se ha definido un formulario 

de valoración de la titulación 

por parte del PAS, el cual se 

recabará acompañado de un 

informe ejecutivo del informe 

de seguimiento anual. 

21-22/ PC-03/ 

02

Procedimiento de acceso a los estudios 

oficiales de Máster Universitario sin haber 

superado el Grado vinculado de acuerdo al RD 

822/2021

Normas académicas

Definir el grado vinculado al Máster 

Universitario en Ingeniería Industrial y al 

Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación, así como el 

procedimiento de acceso a los mismos

Julio de 2022 Jefes de Estudio
Subdirector 

Académico
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
100% Sí

Se han definido y presentado 

a ANECA las memorias de los 

PARS en en Ingeniería 

Industrial vía Ingeniería en 

Tecnologías Industriales y en 

en Ingeniería de 

Telecomunicación vía 

Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación.

21-22/ PC-03/ 

03

Procedimiento de acceso a los estudios 

oficiales de Máster Universitario sin grados 

vinculados de acuerdo al RD 822/2021

Normas académicas

Definir el procedimiento de acceso al Máster 

Universitario en Sistemas Ferroviarios y al 

Máster Universitario en Sector Eléctrico

Julio de 2022 Director de Máster
Subdirector 

Académico
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
100% Sí

En la resolución de la Junta 

de Gobierno, en la sesión 

celebrada el 23 de febrero de 

2022, quedó aprobada la 

modificación del Artículo 1 - 

Requisitos de Acceso de las 

normas académicas de 

máster universitario 

adaptadas al RD 822/2021.
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21-22/ PC-01/ 

04

Transición del Máster Propio de Industria 

Conectada a Máster de Formación Permanente 

de acuerdo al RD 822/2021

RUCT
Cambiar el nombre y diseñar el tipo de 

informe de seguimiento de la titulación
Julio de 2022 Director de Máster

Director de 

Postgrado
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
50% No

Se ha diseñado el tipo de 

informe de seguimiento de la 

titulación en colaboración 

con la Unidad de Calidad, 

pero no se ha solicitado el 

cambio a Máster de 

Formación Permanente a 

ANECA por no estar aún 

definida la vía para ello por 

parte de la agencia.

21-22/ PC-01/ 

05

Transición del Máster Propio de Ingeniería para 

la Movilidad y la Seguridad a Máster de 

Formación Permanente de acuerdo al RD 

822/2022

RUCT
Cambiar el nombre y diseñar el tipo de 

informe de seguimiento de la titulación
Julio de 2022 Director de Máster

Director de 

Postgrado
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
50% No

Se ha diseñado el tipo de 

informe de seguimiento de la 

titulación en colaboración 

con la Unidad de Calidad, 

pero no se ha solicitado el 

cambio a Máster de 

Formación Permanente a 

ANECA por no estar aún 

definida la vía para ello por 

parte de la agencia.

21-22/ PC-01/ 

06

Transición del Máster Propio de Transición 

Energética y Medio Ambiente a Máster de 

Formación Permanente de acuerdo al RD 

822/2023

RUCT
Cambiar el nombre y diseñar el tipo de 

informe de seguimiento de la titulación
Julio de 2022 Director de Máster

Director de 

Postgrado
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
50% No

Se ha diseñado el tipo de 

informe de seguimiento de la 

titulación en colaboración 

con la Unidad de Calidad, 

pero no se ha solicitado el 

cambio a Máster de 

Formación Permanente a 

ANECA por no estar aún 

definida la vía para ello por 

parte de la agencia.

21-22/ PC-01/ 

07

Transición del Máster Propio de Industria 

Conectada a Máster de Formación Permanente 

de acuerdo al RD 822/2024

RUCT
Cambiar el nombre y diseñar el tipo de 

informe de seguimiento de la titulación
Julio de 2022 Director de Máster

Director de 

Postgrado
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
50% No

Se ha diseñado el tipo de 

informe de seguimiento de la 

titulación en colaboración 

con la Unidad de Calidad, 

pero no se ha solicitado el 

cambio a Máster de 

Formación Permanente a 

ANECA por no estar aún 

definida la vía para ello por 

parte de la agencia.
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21-22/ PC-01/ 

08

Transición del Máster Propio de Big Data a 

Máster de Formación Permanente de acuerdo 

al RD 822/2025

RUCT
Cambiar el nombre y diseñar el tipo de 

informe de seguimiento de la titulación
Julio de 2022 Director de Máster

Director de 

Postgrado
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
50% No

Se ha diseñado el tipo de 

informe de seguimiento de la 

titulación en colaboración 

con la Unidad de Calidad, 

pero no se ha solicitado el 

cambio a Máster de 

Formación Permanente a 

ANECA por no estar aún 

definida la vía para ello por 

parte de la agencia. No 

obstnate, este objetivo no se 

pospone al próximo curso 

sino que se ampliará el 

alcance de transformación de 

Máster Propio a Máster 

Oficial.

21-22/ PC-01/ 

09

Transición del Máster Propio de Ciberseguridad 

a Máster de Formación Permanente de acuerdo 

al RD 822/2026

RUCT
Cambiar el nombre y diseñar el tipo de 

informe de seguimiento de la titulación
Julio de 2022 Director de Máster

Director de 

Postgrado
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
50% No

Se ha diseñado el tipo de 

informe de seguimiento de la 

titulación en colaboración 

con la Unidad de Calidad, 

pero no se ha solicitado el 

cambio a Máster de 

Formación Permanente a 

ANECA por no estar aún 

definida la vía para ello por 

parte de la agencia.

21-22/ PC-01/ 

10

Transición del Máster Propio de Smart Grids a 

Máster de Formación Permanente de acuerdo 

al RD 822/2027

RUCT
Cambiar el nombre y diseñar el tipo de 

informe de seguimiento de la titulación
Julio de 2022 Director de Máster

Director de 

Postgrado
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
50% No

Se ha diseñado el tipo de 

informe de seguimiento de la 

titulación en colaboración 

con la Unidad de Calidad, 

pero no se ha solicitado el 

cambio a Máster de 

Formación Permanente a 

ANECA por no estar aún 

definida la vía para ello por 

parte de la Agencia.

21-22/ PC-01/ 

11

Definición de un plan estratégico de ordenación 

académica en bioingeniería

Nombramiento de una Comisión 

de Bioingeniería

Identificar perfiles internos y externos a 

Comillas para valoración y definición de 

nuevas titulaciones compatibles con el ICAI, 

así como su plazo de implantación

Julio de 2022 Subdirector Académico Director Anual Actas de seguimiento 50% No

Se ha seguido avanzando en 

explorar el ámbito 

académico, pero la demora 

en el lanzamiento del 

itinerario en Ingeniería 

Biomédica de GITT también 

ha demorado un curso este 

objetivo.

21-22/ PC-01/ 

12

Definición de un itinerario de optatividad en 

bioingeniería para el Grado en Ingeniería en 

Tecnologías de Telecomunicación

Plan de estudios del Grado en 

Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación

Identificar el ámbito de conocimiento 

compatible con el plan de estudios actual y 

definir asignaturas optativas con un peso 

global de 30 ECTS 

Julio de 2022 Subdirector Académico Director Anual
Acta de la Junta de 

Escuela
100% Sí

Se ha incluido un nuevo 

itinerario de optativadiad, 

que ha sido aprobado por 

ANECA y ofertado a los 

alumnos.
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21-22/ PC-01/ 

13

Mejorar la oferta académica en la línea de 

Ingeniería de Telecomunicación

Planes de estudios de las 

titulaciones de la línea de 

Ingeniería de Telecomunicación

Rediseñar el plan de estudios de doble 

grado en Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación y Business Analytics para 

que su combinación con el Máster 

Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación sea no superior a 6 años

Julio de 2022 Jefes de Estudio
Subdirector 

Académico
Anual

Acta de la Junta de 

Escuela
100% Sí

Se ha diseñado un doble 

itinerario para dar la 

posibilidad a los alumnos que 

cursan GITT+BA de acabar los 

dos títulos en 5 años, o 

incorporar MIT para acabar 

los 3 títulos en 6 años.
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