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RESUMEN
Este proyecto analiza la situación actual de la estrategia de éxito en las universidades
públicas españolas y la utilización del modelo de Cuadro de Mando Integral para
optimizarla e implantarla de forma efectiva en la ETSI de Minas de Madrid.
En primer lugar se analiza la estrategia para el éxito utilizada en el sistema educativo
español y en concreto en las universidades públicas españolas. Posteriormente y a
través del Cuadro de Mando Integral (CMI) se establecen las principales líneas
estratégicas para el éxito de la gestión estratégica en las universidades españolas y
particularmente en la ETSI. Minas. En este sentido, el CMI se diseña en función de la
planificación estratégica que prevalezca en cada momento identificando una serie de
indicadores e iniciativas para su implantación de forma efectiva y satisfactoria.

ABSTRACT
This project analyzes the current situation of the successful strategy of the Public
Spanish Universities and the utilization of The Balanced Scorecard to optimize it and
apply it in the ETSI de Minas de Madrid successfully.
The development of this project starts with the analysis of the strategy used in the
Spanish Education System focusing in the Public Spanish Universities. The Balanced
Scorecard (BSC) is developed and the main strategic lines for the Public Spanish
University are established focusing on the ETSI. Minas de Madrid. The BSC is designed
following the institution strategy management, identifying a list of indicators and
initiatives to implement the strategy successfully.

El Cuadro de Mando Integral: Modelo estratégico
para el éxito en la gestión en las universidades
públicas españolas y su aplicación en la ETSI Minas
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Documento 1. MEMORIA
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1 Objetivo y alcance
Los cambios acaecidos en la última década en el entorno socio-económico y cultural
global y en especial en el sistema educativo español, ponen de manifiesto la necesidad
de una rápida adaptación de la Universidad en este nuevo entorno.
Los cambios a realizar en las universidades públicas españolas deben considerarse
desde una perspectiva estratégica. Para ello son necesarias herramientas para su
desarrollo, implantación y control en relación con el desarrollo de la misión de las
universidades. Para lograr una consistencia entre los resultados esperados, los
recursos disponibles y las metas para establecer compromisos explícitos a todos los
niveles de la organización, es necesario implantar una estrategia que pase de ser una
formulación teórica del equipo de dirección a calar en toda la organización y se
convierta en una estrategia real. Para conseguir esta cohesión entre el plan estratégico
y las acciones concretas a todos los niveles se utilizará el Cuadro de Mando Integral
(CMI).
El objetivo de este trabajo es desarrollar un CMI que permita la implantación exitosa
de la estrategia en las universidades. Para ello se definirán las líneas estratégicas a
seguir, los indicadores y sus interrelaciones y los objetivos esperados, para finalmente
alcanzar un mapa estratégico aplicable a cualquier escuela universitaria y en concreto
a la ETSI de Minas de Madrid.
El proceso comienza con una evaluación del entorno, es decir, de las fuerzas en las que
se va a desarrollar el sistema universitario durante los próximos años, con especial
interés en el Espacio Europeo de Educación Superior, a la vez que se hace un análisis
general de las Universidades Públicas en España, identificando de manera general sus
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Posteriormente, se procede a
explicar la metodología que se emplea para diseñar, implantar y gestionar una
estrategia de manera exitosa en las universidades: el Cuadro de Mando Integral (CMI).
A continuación se presenta una propuesta de CMI para una Universidad Pública
Española para finalmente adaptarla al caso concreto de la ETSI de Minas de Madrid.
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2 Antecedentes
2.1 El Espacio Europeo de Educación Superior
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se desarrolló por primera vez en la
Declaración de la Sorbona en 1998 por los ministros de educación de Alemania, Francia
y el Reino Unido. Posteriormente, se consolidó con la Declaración de Bolonia en 1999
en el que los ministros de educación europeos instaron a los estados miembros de la
Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países una serie de actuaciones
dirigidas a promover las oportunidades de trabajo y competitividad internacional e
impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad de la enseñanza superior.
Además, se pretende establecer un marco de convergencia entre países en cuanto a
formación y titulaciones. Dicho marco de convergencia se entiende como un
acercamiento tanto estructural como curricular que obliga a cada país a organizar su
sistema de títulos en torno a unos criterios comunes. Esto implica también una nueva
forma de entender la formación universitaria y profesional que incluirán términos
hasta ahora solo utilizados en contextos profesionales tales como competencia
profesional, cualificación, realizaciones personales, etc. Estas modificaciones
relacionan lo estudiado con el contexto laboral de aplicación e implican una formación
para el trabajo (Martín et al., 2010).
La Declaración de Bolonia marca las bases fundamentales del nuevo sistema educativo
superior europeo. Éste ha de ser comparable entre países mediante titulaciones
estructuradas en grado y postgrado (actualmente grado, máster y doctorado),
estableciendo un sistema internacional de créditos, promoviendo la movilidad de
estudiantes, profesores, investigadores y PAS, así como la cooperación europea y en
definitiva, promoviendo una dimensión europea de la educación superior.
Tras la Declaración de Bolonia se establecieron reuniones cada 2 años para revisiones
en las cuales se han ido estableciendo nuevos objetivos e iniciativas. Durante este
tiempo, los 45 países firmantes de la Declaración de Bolonia han emprendido las
reformas legislativas para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior.
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Las reformas para la creación del EEES están basadas en seis objetivos:
1. Sistema comparable
2. Sistema de 3 ciclos
3. Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS)
4. Movilidad
5. Cooperación europea
6. Dimensión europea de la educación superior
Debido a que se pretende establecer un marco de convergencia entre países en cuanto
a formación y titulaciones, cada país deberá realizar los cambios oportunos para
alcanzar esa convergencia, entendiendo dicha convergencia no como la adaptación de
uno u otro formato, sino como la coincidencia en uno común (Sanjuán, 2012). En
España se han aprobado hasta el momento los reales decretos en los que se establece
la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios
oficiales de grado y postgrado (Real Decreto 1393/2007); se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial
(Real Decreto 1125/2003) así como el procedimiento para la expedición por las
universidades del Suplemento Europeo al Título (Real Decreto 1044/2003).
La incorporación de las nuevas titulaciones al sistema universitario español se ha ido
realizando de manera paulatina en las distintas universidades y varía según el plan de
estudios de cada titulación. Así, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Madrid,
las nuevas titulaciones empezaron a impartirse en el curso 2009-10, estando todas en
funcionamiento en el curso 2010-11, a partir del cual no se ofertaron plazas de nuevo
ingreso en primer curso en las titulaciones anteriores.
Para aumentar la competitividad de los sistemas socio-económicos y conseguir el
desarrollo socio-personal y profesional de los estudiantes, las universidades están
realizando numerosos cambios que si bien están creando conflictos, también están
permitiendo mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la Universidad.
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Para alcanzar los objetivos deseados, las universidades han de replantearse sus
estrategias y por tanto desarrollar una planificación estratégica. Actualmente existen
Universidades españolas que disponen de un Plan Estratégico (Martín et al., 2010).

2.2 Planificación estratégica en la universidad
Debido a los continuos cambios en la sociedad, todas las organizaciones, incluyendo
las universidades, tienen que operar en un medio de incertidumbre, turbulencia y
complejidad, que les obliga a la búsqueda continua de la eficiencia y la eficacia de sus
modelos de gestión. Y en este contexto, es un imperativo potenciar la planificación, y
dentro de ella, su dimensión estratégica: la planificación estratégica (Rivero et al,
2012).
La planificación estratégica se opera a través de un proceso, cuyo principal resultado
es la Estrategia institucional. Mantener altos rendimientos en la gestión de dicho
proceso exige desarrollarlo con calidad, y por tanto se necesitan acciones evaluativas
que propicien su mejoramiento continuo.
Las organizaciones que gestionan conocimiento son complicadas de dirigir y se hace
difícil establecer objetivos tangibles. Sin embargo, la planificación estratégica se centra
tanto en metas cuantitativas como cualitativas, contribuyendo al logro de los
propósitos socio-psicológicos de las organizaciones y en particular de las
Universidades.
Las universidades están obligadas a mejorar la calidad de sus actividades, a conseguir
la adecuación a las nuevas realidades económicas y sociales, a mejorar los sistemas de
organización y gestión para alcanzar una mayor eficacia y eficiencia, y una
transformación de la cultura universitaria, de manera que lideren el desarrollo de la
sociedad del conocimiento, atiendan la demanda en formación superior y en I+D+i y se
incremente la cooperación internacional.
Todo esto obliga a las universidades a poner en marcha nuevos proyectos que
requieren nuevos y mayores presupuestos y vías de financiación. La pérdida del
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monopolio de la investigación y la formación les obliga a planificar nuevas estrategias
para cumplir las demandas y expectativas que la sociedad tiene depositadas en ellas.
Ante este entorno las universidades deben realizar una planificación estratégica para
adoptar decisiones de forma planificada y preparar a la universidad para el futuro y
hacerla más competitiva.
Dirigir estratégicamente una Universidad significa estratégica (Rivero et al, 2012):
a. Concebir un desarrollo futuro tomando conciencia de las condiciones del
entorno
b. Priorizar los factores externos con relación a los internos, dando también
importancia a los principales usuarios de los resultados institucionales y a los
aliados estratégicos que puedan apoyar el cumplimiento de su misión
c. Asumir una actitud proactiva y emprendedora
d. Ser conscientes de que hay que formular, implementar y controlar la estrategia
La planificación estratégica permitirá clarificar a qué usuarios potenciales se dirige la
universidad, las áreas que deben abarcar sus servicios e identificar su verdadera
misión. En este marco, los objetivos globales de carácter institucional deben ser
traducidos a nivel de cada centro, departamento, unidad, etc. que desarrollarán a su
vez sus propios planes operativos.
Debido al carácter cambiante de las necesidades de la sociedad y los recursos
disponibles, las universidades deben fomentar una visión participativa y colegiada de
la estrategia para alcanzar el éxito ya que la universidad está formada por personas las
cuales serán las encargadas de implantar y comprobar los resultados de los sistemas
aplicados. Es por ello que la planificación estratégica debe ser considerada como un
instrumento dinámico que debe utilizarse en el día a día de todas las personas que
integran la universidad y permitir una retroalimentación entre ellos. El factor humano
es esencial para lograr un proceso de planificación estratégica efectivo estratégica
(Rivero et al, 2012). Éste se ha convertido en el recurso estratégico más importante
con el que cuentan actualmente las Universidades. Si se quieren obtener resultados
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sostenibles, hay que implicarlo directamente, convertirlo en objetivo activo
inseparable del proceso de planificación estratégica.
Para minimizar riesgos y maximizar resultados, la planificación estratégica en las
universidades debe plantear estrategias y objetivos simples, claros, alcanzables y
medibles. Y por último, aunque la planificación estratégica se sitúa a nivel institucional,
centrándose en los objetivos y la misión de la universidad, se tendrá que desarrollar a
nivel de centros, de departamentos, de unidades y servicios, motivando a los actores
integrantes de cada nivel a trabajar y pensar de modo innovador y participativo,
contemplando las tendencias del entorno. Cualquier plan estratégico que se establezca
deberá ser flexible y dinámico, y sin límites prefijados que imposibiliten revisiones
periódicas. Deberá estar orientado en el medio y largo plazo, pero debe constituirse
mediante acciones en el corto plazo. Para ello, los responsables de la gestión
universitaria deberán identificar los aspectos clave que pueden influir de forma directa
y que pueden afectar a la evolución presente y futura de la Universidad. Este conjunto
de aspectos/factores/variables son determinantes en el momento de obtener
resultados por parte de los responsables/áreas o departamentos. La Universidad debe
tener siempre unos objetivos previstos a cumplir que deben estar plasmados en su
planificación estratégica, y a su vez los aspectos clave de éxito que deben servir para
ayudar a identificar los objetivos estratégicos (Martín et al., 2010).
Este contexto justifica la necesidad de que las instituciones de educación superior y
particularmente las universidades, incorporen en su dirección y gestión una cultura de
pensamiento estratégico, lo que supone que han de plantearse hoy qué desean para el
futuro de la institución académica y cómo pueden alcanzar esa meta. Para ello es
necesario que el equipo de gobierno a partir de la información que dispone, consensue
cuál será la misión, los objetivos y las estrategias a alcanzar, en qué plazos, por qué
individuos o unidades organizativas y a qué coste.
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2.3 Situación actual de las Universidades
Públicas Españolas
La renovación educativa que se plantea con la puesta en marcha del EEES tiene como
base la renovación del proceso enseñanza-aprendizaje. Para poder realizar esta
renovación se hace necesario conocer el funcionamiento del actual sistema
universitario para identificar los aspectos que hay que mejorar y modificar y cuáles han
de mantenerse y potenciarse.
Los principales puntos débiles del sistema universitario español se resumen en los
siguientes puntos (Martín et al, 2010):
 Titulaciones con baja ocupación laboral
 Bajas posibilidades de reclutar estudiantes mediante procesos de selección
propios
 Planes de estudios diseñados solo con la participación de los profesores. Falta
de formación integral y humanística
 Insuficiente calidad de la docencia
 Titulaciones poco orientadas al estudiante y por ello se ofrecen pocos servicios
más allá de la docencia
 Poca utilidad de las investigaciones que se realizan, a menudo se publican sólo
en revistas académicas y son útiles sólo para la promoción interna del
profesorado
 Escasa atención a las empresas
 El sistema de consecución de plazas como profesores provoca una ausencia de
políticas de incentivos y consecución de objetivos y la rigidez de los sistemas de
contratación impiden la adaptación rápida a los cambios
 Toma de decisiones y gestión son muy complejas, mucha burocracia.
 Falta de información de lo que la universidad hace, por ejemplo, los resultados
de encuestas de estudiantes o lo que cuesta un alumno durante su formación.
Sin embargo, el sistema universitario también cuenta con varios puntos fuertes que
hay que mantener y potenciar (Martín et al, 2010).
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 Universidad accesible a mayor número de personas lo que ha supuesto un
incremento en el número de profesores y alumnos que se ha traducido en aulas
menos masificadas
 Demanda global elevada de estudios universitarios
 Mejora en la actualización científica del profesorado que ha contribuido a una
mayor cooperación internacional
 Modernización de instalaciones, servicios y métodos
En España, en general, los centros de enseñanza tienen un modelo en el que prima la
adquisición de conocimientos teóricos y la realización de prácticas básicas y generales,
con metodologías de enseñanza basadas en la clase magistral y exámenes teóricos.
Esta metodología genera profesionales que en la mayoría de los casos necesitan una
adaptación adicional en los primeros puestos de trabajo. Además, este sistema de
enseñanza premia al estudiante teórico sobre el práctico (Castejón et al., 2008).
Los planes de estudios de las titulaciones cuentan con un horario lectivo muy intenso
en que predominan los contenidos teóricos donde el principal actor es el profesor, con
una evaluación de tipo clásico basada en exámenes finales en febrero y junio, lo que
favorece la pasividad de los alumnos durante periodos largos y no contribuyen en
general a estimular su creatividad ni el trabajo en equipo (características esenciales en
el ámbito profesional).
Además, especialmente a las universidades técnicas, llegan alumnos con una base
insuficiente en materias como matemáticas o física, e incluso la preparación lingüística
y gramatical es deficiente, lo que requiere la necesidad de academias para completar
esa formación (Castejón et al., 2008). En los últimos años la duración media de las
titulaciones se ha incrementado incluso por encima del doble de lo programado en los
planes de estudio, lo que refleja una necesidad de cambio de los mismos.
En este contexto la propuesta del EEES de cambio metodológico con objeto de centrar
la enseñanza en el aprendizaje del alumno y primar la adquisición de competencias,
debería conducir a cada Universidad a una profunda reorganización y replanteamiento
de las titulaciones, estructuras y organizaciones universitarias (Castejón et al., 2008).
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3 Metodología. Cuadro de Mando
Integral (CMI)
3.1 Visión general del Cuadro de Mando Integral
Tradicionalmente, los sistemas para medir la estrategia estaban basados en
parámetros contables y financieros, pero las nuevas tecnologías y los nuevos procesos
de producción han puesto de manifiesto la necesidad de nuevos sistemas para la
gestión y planificación estratégicas (Núñez et al., 2012).
El cuadro de mando es un instrumento de información y control de la gestión
empresarial que existe desde hace décadas y su uso está bastante extendido en
muchas organizaciones y empresas privadas. Sin embargo, la mayoría de cuadros de
mando tradicionales están integrados por una serie de indicadores en los que no están
muy claras las conexiones entre ellos. Además, no suelen contar con un enfoque
general que aporte una visión global de la empresa. Es por ello que Kaplan y Norton
desarrollaron el CMI después de realizar un estudio en varias empresas
norteamericanas a principios de los años 90 en los que se ponía de manifiesto la
necesidad de las empresas de ampliar la visión de los sistemas de control creando un
modelo que uniera los indicadores financieros con aspectos no financieros y
operacionales para alcanzar un equilibro (Ambras et al., 2010).
El CMI ha ido evolucionando desde la publicación del primer artículo en 1992. En un
primer momento, el CMI fue diseñado para medir el éxito de los indicadores de una
organización. Pronto, se observó que aquellos que aplicaban el CMI lo utilizaban como
herramienta de comunicación de la estrategia de la organización y ayudaba a centrar la
atención en otros ámbitos más allá del financiero. Mediante la experiencia de estas
organizaciones se llegó a la conclusión de la importancia de unir la estrategia con la
medida del éxito. El CMI permite, además, conectar las acciones a corto plazo con los
objetivos estratégicos a largo plazo.
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En 1996, Kaplan y Norton publicaron un libro llamado “The Balanced Scorecard” (El
Cuadro de Mando Integral [8]) que reúne las investigaciones llevadas a cabo por los
autores en las diferentes compañías donde se aplicó el CMI. Además, queda de
manifiesto cómo el CMI ha ido evolucionando en un sistema de planificación
estratégica y se ofrece una guía sobre cómo implementarlo satisfactoriamente.
Debido a que el CMI se ha convertido en más que un sistema de medida táctica u
operacional, diversas organizaciones innovadoras comenzaron a usarlo como un
sistema de gestión estratégica para implementar los siguientes procesos de gestión
que se consideran críticos para alcanzar el éxito en cualquier organización (Kaplan y
Norton, 1997):
 Ajuste de la estrategia y su conversión en un programa de acciones concretas
 Establecimiento de la relación entre los objetivos estratégicos y medidas y su
transmisión a los empleados a todos los niveles de la organización.
 Planificación, estableciendo objetivos específicos y adoptando iniciativas
estratégicas y su comunicación a los empleados a todos los niveles de la
organización.
 Fortalecimiento en la retroalimentación de la estrategia y su desarrollo.
La figura 1 muestra un esquema de los distintos aspectos en que influye la utilización
del CMI como un sistema de gestión estratégica.
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Figura 1: Utilización del CMI como sistema de gestión estratégica (Fuente: Elaboración propia)

Para conseguir una visión global de la compañía y alcanzar un equilibrio, propusieron
evaluar la actuación de la compañía en cuatro perspectivas de negocio: la
financiera/valor, la de clientes, la de procesos internos y la de recursos, lo que ayudaba
a explicar los resultados financieros y a prever posibles problemas futuros. Estas cuatro
perspectivas permiten el equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo, los
diferentes tipos de indicadores, y los intereses de accionistas y clientes, empleados y
procesos internos.
La introducción del concepto de los mapas estratégicos en el libro de Kaplan y Norton
“The Strategy Focused Organization” fue una revolución ya que permiten traducir la
visión y la estrategia de una compañía en objetivos medibles y fácilmente
comunicables, interconectados por relaciones causa-efecto, que explican la estrategia
de la compañía y como ésta va a crear valor (Kaplan y Norton, 2000). De esta manera,
la metodología pasa de ser una herramienta de control de gestión a una herramienta
de implantación estratégica en las organizaciones, que permite a los lideres comunicar
fácilmente la estrategia, cambiar los comportamientos organizativos clave, alinear a las
personas con los objetivos estratégicos de la compañía, anticipar los problemas,
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asignar estratégicamente los recursos, agilizar la toma de decisiones: lo que en
definitiva supone optimizar la gestión estratégica de la compañía.
El CMI es un sistema integrado, balanceado y estratégico (Urrea et al., 2012). Es un
sistema integrado porque emplea las cuatro perspectivas indispensables para
visualizar el proyecto como un todo. Es un sistema balanceado porque es esencial que
la estrategia sea clara y coherente con los indicadores que han de mantener un
balance entre ellos. Es un sistema estratégico porque los objetivos que se pretenden
alcanzar deben estar relacionados entre sí y de esta manera ir traduciendo la
estrategia del proyecto en un mapa de enlaces causa-efecto.

3.2 Elementos del CMI
De forma resumida, el CMI se compone de los siguientes elementos que pueden verse
reflejados en la figura 2:
 Misión de la empresa.
 Valores que ayudan a consolidar las creencias de la empresa
 Visión
 Identificación de los factores clave de éxito
 Objetivos generales a conseguir
 Mapa estratégico que vincule objetivos
 Metas para conseguir objetivos
 Planes de acción para alcanzar los objetivos (iniciativas)

14

Figura 2: Elementos del CMI (Fuente: Elaboración propia)

3.2.1 Elementos estratégicos: misión, valores, visión,
indicadores, objetivos y mapas estratégicos.
Misión
La misión define el propósito de la organización y define quiénes somos y por qué
existimos. Representa la identidad y la personalidad en el momento actual y de cara al
futuro (Núñez et al., 2012). Para definir la misión de una empresa hay que analizar por
qué y para qué debe ejercer la empresa su actividad.
La misión se define a largo plazo y normalmente no cambia lo que estimula a la
empresa hacia un movimiento o crecimiento constante para tratar de alcanzarla. Son
los cimientos de la empresa por lo que debe ser fácil de entender por todas las
personas que la componen. Además, debe ser el origen para que todas las personas se
vean identificadas y motivadas con los propósitos de la empresa.
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El CMI está diseñado para permitir alcanzar los objetivos estratégicos que comienzan a
definirse a través de la misión. El CMI debe mantenerse fiel a esta misión.
Valores
Los valores son la forma de actuar de una empresa y sus empleados. Son las creencias
que están arraigadas en la empresa y que se demuestran a través de sus empleados.
Reflejan la forma en que se espera que se comporte la organización y son de dominio
público. Los valores no se mantienen invariables, sino que suelen modificarse con el
paso del tiempo.
El CMI debe permitir alinear las acciones de los empleados con los valores estipulados
por la empresa que contribuyen a conseguir los objetivos estratégicos. Los valores y los
objetivos deben estar relacionados y deben ser conocidos por todos los empleados.
Visión
La visión establece a dónde quiere llegar la empresa en el futuro. Debe ser el punto de
referencia cuando se deban obtener los objetivos y las estrategias para conseguirlos.
La misión y los valores de la empresa reflejan lo que la empresa quiere ser en el futuro
y ayudan a que todas las personas que la componen trabajen en la misma dirección.
La visión debe equilibrar los intereses de todas las partes que componen la empresa y
plasmar el futuro de la misma que aportará beneficios a todos los grupos. El CMI es la
herramienta que nos permite realizar el seguimiento de la visión.
Perspectivas
Las perspectivas son una forma de agrupar los objetivos estratégicos de una empresa
en 4 ó 5 temas, comunes a casi todas las empresas. Pretenden explicar la estrategia de
arriba abajo, es decir, cada perspectiva recoge la estrategia que apoya las perspectivas
superiores. Además, las perspectivas de negocio enmarcan tanto los objetivos
estratégicos como sus indicadores y metas. Se distinguen 2 grandes tipos de
perspectivas: externas e internas. En las perspectivas externas se engloban los
resultados de la actuación de la organización. Las más habituales son la perspectiva
financiera/valor y la perspectiva de clientes. Por el contrario, en las perspectivas
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internas se enmarcan los objetivos en los que la compañía tiene margen de actuación.
Se proponen dos perspectivas internas: procesos e infraestructuras (Kaplan y Norton,
1997).
a) Perspectiva de valor/financiera
Recoge los objetivos de carácter económico/sociales que en este caso la
universidad debe conseguir para satisfacer las necesidades de los usuarios. Este
ha sido tradicionalmente el único camino a seguir creando resultados a corto
plazo pero comprometiendo la creación de valor a largo plazo. Además, los
indicadores financieros recogen únicamente los resultados pero no explican
por qué y cómo se han obtenido. Es necesario conocer las razones que explican
los resultados financieros. Para construir esta perspectiva la pregunta
fundamental es “Para maximizar el valor que aportamos a los accionistas o a la
sociedad, ¿qué objetivos financieros/ valor debemos alcanzar?
b) Perspectiva de clientes
Esta perspectiva mide la actuación frente a la principal fuente de ingresos de la
compañía. Para conseguir resultados financieros, es necesario aportar valor a
los clientes. Para ello es necesario medir la actuación y estableciendo
indicadores relacionados con la ampliación del ámbito de actuación de la
universidad, fidelidad de los usuarios a los servicios que presta, aumento de la
satisfacción, mejora de la imagen de la institución, así como de las relaciones y
la comunicación con su entorno. La pregunta fundamental para construir esta
perspectiva es: “Para alcanzar nuestros objetivos financieros/valor, ¿qué
necesidades del cliente/sociedad debemos satisfacer?
c) Perspectiva de procesos internos
Para aportar valor a los clientes es necesario ser excelente en aquellos procesos
que van a permitir satisfacer sus necesidades, en función de la estrategia de
competición básica en el mercado. Para ello es necesario gestionar y medir la
actuación desde una perspectiva de procesos internos que identifique los
elementos distintivos de la institución que le dan ventaja sobre sus

17

competidores: excelencia en la enseñanza y aprendizaje, excelencia en una
malla curricular innovadora, proveer a los profesores de un ambiente de
trabajo que facilite el cumplimiento de estas metas. La pregunta fundamental
que se debe contestar es “Para satisfacer a nuestros clientes/sociedad, ¿En qué
procesos internos de la cadena de valor se debe ser excelente?
d) Perspectiva de recursos
El éxito en el desempeño de los procesos internos depende de la capacidad de
construir mantener y desarrollar las infraestructuras básicas de la organización
(personas, tecnología, alianzas, marca, activos…). Por tanto, también es
necesario definir objetivos y gestionar su implantación en una perspectiva de
recursos. La pregunta fundamental que se debe contestar es “Para alcanzar los
objetivos, ¿con qué infraestructuras se debe contar?
Indicadores
Para medir y realizar un seguimiento de los objetivos se utilizan, para cada uno de
ellos, una serie de indicadores. Un indicador es un estadístico que proporciona
información relevante sobre algún aspecto de un objetivo, básicamente la eficacia, la
eficiencia, la economía y la calidad, sin perjuicio de que se consideren otros aspectos
como las medidas de ejecución financiera o de la efectividad. Mediante un sistema de
indicadores bien diseñado se mejora el proceso de adopción de decisiones a los
diferentes niveles de la organización, proporcionando información oportuna, relevante
y fiable a los responsables de la gestión sobre la situación y evolución de los aspectos
que influyen en la consecución de los objetivos establecidos.
Existen dos tipos de indicadores utilizados en el CMI. En primer lugar, los indicadores
pasados representan las consecuencias de acciones tomadas previamente. En segundo
lugar, los indicadores futuros son las medidas que llevan o impulsan los resultados
alcanzados en los indicadores pasados. Los indicadores futuros serán los que
identifiquen las actividades más específicas y los procesos más importantes que se
desarrollan en la empresa e impulsarán los indicadores pasados para que alcancen sus
metas.
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Objetivos y Mapas estratégicos
Los objetivos están relacionados con las perspectivas y a su vez para cada uno de ellos
se deben buscar una serie de indicadores. Para relacionarlos mediante efectos de
causa-efecto se utiliza el mapa estratégico.
El mapa estratégico es el conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a través
de relaciones causa-efecto, repartidos en las 4 perspectivas (valor, clientes, procesos y
recursos). Los mapas estratégicos son el aporte conceptual más importante del CMI,
ayudan a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y permiten visualizar
de manera sencilla y muy gráfica la estrategia de la empresa.
Un buen mapa estratégico debe explicar por qué y cómo a partir de las personas,
habilidades, tecnología, etc. la organización va a ser excelente en las actividades
internas que permiten ofrecer un valor superior a los clientes/usuarios, y por ello,
conseguir los éxitos financieros y/o de valor que se desean para la sociedad.
Un problema habitual en la selección de objetivos estratégicos es el gran número de
ellos. Mediante la elaboración del mapa estratégico se clarifican tanto la prioridad de
cada objetivo como el modo de conseguirlos.

3.2.2 Elementos operativos: metas e iniciativas
Metas
Los indicadores deben incluir las metas como elementos de valoración de consecución
de los objetivos. Las metas nos indicarán si los indicadores van cumpliendo los
objetivos o no. Para un mismo objetivo, pueden establecerse diferentes metas a corto,
medio y largo plazo o referirse a una unidad genérica o concreta.
Iniciativas
Las iniciativas son todos los procesos, trabajos y acciones que posibilitan el
cumplimiento de los objetivos. Para un mismo objetivo se pueden establecer varias
iniciativas que serán analizadas individualmente.
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3.3 Propuesta de metodología de desarrollo del
CMI
De acuerdo con Kaplan y Norton, el proceso de desarrollo del CMI para cualquier
organización

cuenta

con

cuatro

fases

principales:

planificación,

diseño,

implementación y seguimiento (figura 3).

Figura 3: Fases metodología del Cuadro de Mando Integral (Fuente: Elaboración propia)

3.3.1 Fase de planificación previa.
Antes de iniciar un proyecto de diseño, implantación y puesta en marcha de un CMI es
necesario realizar una formación previa a todos los directivos de primer nivel, para
estar seguros de definir la dirección a seguir y establecer los conceptos base.
Se recomienda la realización de un seminario inicial de formación para todo el
personal directivo que ayude a conseguir el respaldo de todo el equipo directivo que
son quienes conocen la estrategia de la organización ampliamente, tienen poder de
decisión en las estrategias a seguir y en definitiva pueden asumir un compromiso con
el proyecto que reforzará la comprensión del mismo por parte del resto del personal.
A continuación, se debe realizar un análisis tanto del entorno como de las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades de la organización (análisis DAFO) y todo lo
necesario para definir los objetivos estratégicos. Además, se deben identificar los
aspectos clave de éxito identificando o bien los puntos en los que la organización
destaca y la diferencia de las demás, o bien aquellos que necesita desarrollar para
lograr esa diferenciación y alcanzar el éxito.
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Al igual que para cualquier proyecto, debe definirse un equipo del proyecto del CMI
quienes dedicarán su tiempo y esfuerzo a la realización del proyecto. Los miembros de
este equipo deben tener habilidades y conocimientos variados del funcionamiento de
toda la organización. Es muy importante tener en cuenta que una sola persona, por lo
general, no posee todos los conocimientos necesarios sobre estrategia, mercados,
competencia, procesos de trabajo, etc. para construir un CMI completo.
Por último, se debe realizar una planificación del proyecto que incluya las siguientes
fases (planificación, diseño y puesta en marcha) las cuales deberán contener los
trabajos a realizar en cada una. Además, se debe establecer un plazo para la
realización del trabajo en cada fase y establecer un plan de comunicación del CMI a
todos los demás miembros de la organización. Este punto es muy importante ya que el
CMI representa un cambio profundo en la cultura de gestión de la organización, puesto
que se pasa de un control financiero a un control más estratégico. Esto lo deben
entender los miembros del equipo ya que serán los transmisores de información y
formación al resto de empleados a través de los canales y medios que se definan para
ello.

3.3.2 Fase de diseño: desarrollo del contenido
Para el diseño del contenido del CMI, en primer lugar se debe clarificar la misión, los
valores y la visión de la organización. Para determinar estos aspectos, se pueden
realizar preguntas a los miembros de los equipos que se hayan establecido. Así, para la
determinación de la misión se deberán responder cuestiones tales como: ¿qué
productos o servicios ofrecemos?; ¿por qué es importante ese producto o servicio?,
¿qué pretenden ser u ofrecer nuestros productos o servicios?; ¿qué representa la
empresa/organización para la sociedad?; etc. Para determinar los valores, se deberá
responder a las siguientes cuestiones: ¿qué valores defiende en su trabajo y explicaría
a los demás?, ¿qué valores aporta usted como trabajador a la empresa de forma que
sean fundamentales en su trabajo?, los valores de su empresa ¿se deberán mantener
siempre aunque perjudiquen en alguna ocasión perjudiquen la competitividad de la
empresa?, etc. Para determinar la visión podemos responder a cuestiones como:¿por
qué tuvo éxito en el pasado y cuáles fueron sus errores?, ¿porqué está orgulloso de
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pertenecer a su empresa?,

¿qué esperan clientes, proveedores, empleados,

accionistas,… de la empresa?, ¿cuáles son o serán las mejores competencias?, ¿cómo
puede la empresa seguir ejerciendo una actividad en el futuro?, etc.
En segundo lugar se debe determinar las perspectivas y su relación con los objetivos.
Se parte en este caso de que se conocen los objetivos que se persiguen y de que las 4
perspectivas desarrolladas por Kaplan y Norton pueden ampliarse o reducirse en
función de las características de cada empresa u organización. Además, los equipos de
trabajo han de buscar la relación entre las perspectivas y los objetivos.
En tercer lugar, se determinarán los indicadores según los objetivos y las perspectivas.
Para ello se reunirán a los distintos equipos para obtener el resultado adecuado.
A continuación, se procederá a realizar los mapas estratégicos. En este caso, lo más
importante es poder realizar los vínculos entre los distintos objetivos y explicarlos de
una forma resumida ya que los diferentes objetivos e indicadores deben estar
relacionados para conseguir el resultado final.
Posteriormente, se deben determinar las metas para los indicadores. Es indispensable
la participación de todos los miembros del equipo y los directivos de la organización ya
que las metas valoran o cuantifican el objetivo a conseguir. El proceso de fijación de
metas requiere un soporte técnico e informático importante, ya que las metas muchas
veces generan en los directivos dudas porque son su responsabilidad final.
Por último, se deben determinar las iniciativas para conseguir los objetivos. Estas
iniciativas serán de distintos tipos ya que afectan a distintas áreas de la organización.
Es muy importante que todos los miembros de la organización estén de acuerdo en
cómo se consiguen las metas fijadas

3.3.3 Fase de puesta en marcha: integración en la organización
Una vez diseñado el CMI debe ser implantado en la organización, sin embargo, antes
de poner en funcionamiento el CMI es muy importante tener constancia de que todas
las partes implicadas lo conocen a la perfección, de que existe un soporte permanente
del mismo tanto físico/informático como un equipo de trabajo. Además, se deben

22

revisar todos los CMI, de las distintas unidades, áreas o departamentos, asegurándose
de que siguen las directrices de la estrategia y que están alineados entre ellos. Por
último, deben existir unos procedimientos estipulados para su seguimiento y control y
el sistema debe estar preparado para recibir os datos, procesarlos y enviarlos a los
diferentes implicados.
La implantación de un CMI conlleva cambios tanto en la organización como en los
sistemas de información. Estos cambios pueden tener efecto en otros aspectos como
los presupuestos, incentivos, etc. que hay que vigilar y controlar.
Para poder realizar un adecuado seguimiento del desarrollo del CMI y en concreto de
los objetivos e indicadores, es necesaria la selección de un adecuado software
informático de gestión. Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) son
aplicaciones informáticas que permiten gestionar todos los procesos de negocio de
una organización de forma integrada. Estos sistemas además de aportar mucha de la
información que requiere un CMI para el cálculo de los indicadores, sirven como
soporte de ayuda para explicar las desviaciones entre las metas fijadas en los
indicadores y los resultados reales.
En general, un software apropiado de apoyo al CMI debe contar con las siguientes
características (Schäfer, 2005):
a) Con el software debe ser posible controlar el proceso de diseño y documentar
el contenido de los resultados.
b) Las nociones relevantes al CMI deben estar disponibles en línea.
c) Deberá garantizar una recolección automática de datos en el marco de la
planificación y del sistema de informes.
d) Debe ser posible elaborar análisis y evaluaciones.

3.3.4 Fase de seguimiento.
Para seguir el funcionamiento del CMI el máximo responsable tiene que procurar que
este instrumento sea la herramienta de control de gestión fundamental, y que sirva
como guía de todos los directivos y personas implicadas .Además, se debe conseguir
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que el CMI sea la herramienta utilizada para la gestión estratégica tanto a corto como
a largo plazo.
Se debe revisar el CMI como mínimo cada año para actualizarlo recogiendo los futuros
objetivos y los cambios que sucedan. Así mismo, debe estar preparado para hacer el
seguimiento de las desviaciones entre lo previsto y la realidad. Debido a estas
desviaciones los directivos deben de llevar un control más frecuente, mensual o
trimestral, de todos estos cambios y desviaciones que se producen normalmente por
errores en los cálculos previos de objetivos, indicadores o metas.
Por último el sistema de gestión y obtención de datos dese ver objeto de control y
seguimiento constante para que la información no se retrase, ya que no todos los
datos están automatizados.
En la figura 4 podemos ver un esquema de las distintas fases con las principales
acciones a llevar a cabo en cada una de ellas.

Figura 4: Esquema de la metodología del Cuadro de Mando Integral (Fuente: Elaboración propia)
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4 Desarrollo CMI para una
Universidad Pública Española
Como ha quedado reflejado en el capítulo 2, el Sistema Universitario Español ha
progresado enormemente y ha contribuido al desarrollo cultural, social y económico
del país. No obstante, en estos tiempos de crisis y cambios veloces, es necesario que
las Universidades estén preparadas para afrontarlos desde la mejor posición posible.
Como el paso del tiempo ha puesto de manifiesto, no todos los problemas de las
Universidades son de índole económica, aunque éstos sean también muy relevantes.
Para un país como España, de recursos naturales limitados, tener un excelente sistema
universitario es esencial: “buena parte de la economía española deberá basarse en el
conocimiento y la innovación y, en ella, las universidades deben jugar un papel
predominante” (Miras-Portugal et al., 2013).

4.1 El CMI en la Universidad
Este contexto adverso ha impulsado a las universidades públicas españolas a
replantear su estrategia y por tanto a convertir la planificación estratégica de cada
universidad en una realidad que cada vez cobra mayor importancia. Actualmente
existen un número considerable de universidades que cuentan con un Plan Estratégico.
Entre ellas están las Universidades de Zaragoza, País Vasco, Navarra, Murcia, Málaga,
Politécnica de Cataluña, Cantabria, Jaume I, Miguel Hernández, Barcelona, Valladolid,
Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria,
Politécnica de Madrid, A Coruña, Almería, Autónoma de Barcelona, Cádiz, Girona,
Huelva, Illes Balears, Jaén, Oviedo, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, etc. Además, la
mayor parte cuenta también con un departamento de planificación (Martín et al.,
2010).
El CMI está considerado una buena herramienta para la puesta en marcha de los
planes estratégicos ya que traduce la visión, misión y objetivos en acciones concretas e
iniciativas que pueden trasladarse a toda la organización. Es por ello que la realización
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de un análisis en profundidad del sistema universitario español y la propuesta de un
plan estratégico general, ayudará a cada Universidad a adaptarlo a las características
particulares de cada institución y definir las principales acciones a llevar a cabo en cada
centro.
Las empresas e instituciones sociales como escuelas, centros de salud, hospitales,
ONGs, etc. tienen que competir entre ellas para obtener recursos del sector
empresarial y las entidades gubernamentales, lo que ha generado la necesidad de que
exista un sistema de gestión apropiado para ellas (Miras-Portugal et al., 2013). El CMI
se está aplicando ya a estas instituciones sociales con resultados favorables.
Los indicadores de gestión adecuadamente definidos e interpretados constituyen una
poderosa herramienta para avanzar en el diseño de las nuevas estrategias que las
universidades deben implementar en sus relaciones con la administración educativa, la
sociedad y el propio ámbito de mejora de sus procesos internos. Estos indicadores
deben formar parte de las nuevas herramientas de gestión en el ámbito de las
instituciones públicas de educación superior y dentro de los programas de
planificación estratégica que se desarrollen.

4.2 Diseño CMI para una Universidad Pública
A lo largo de los capítulos anteriores hemos analizado las principales debilidades y
amenazas del sistema universitario español así como sus fortalezas y oportunidades de
desarrollo. Además, la participación en el EEES establece los principales objetivos
estratégicos de la universidad pública española. Es por ello que en este capítulo nos
centraremos en la segunda fase del desarrollo del CMI: su diseño, tal y como vemos en
la figura 5.

Figura 5: Fases desarrollo CMI para ETSI Minas (Fuente: Elaboración propia)
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4.2.1 Elementos estratégicos
En primer lugar, es necesario definir la misión de la Universidad. Para ello hay que
subrayar la importancia de la orientación de sus objetivos a la satisfacción de las
necesidades de los grupos sociales con los que interactúa así como su contribución al
desarrollo social (Núñez et al., 2012). Sin embargo, como carácter general, podemos
afirmar que la misión de la Universidad, sobre todo tras la implantación del EEES, es
claramente multifacética, combinando su función docente en la formación de
profesionales competentes a través de su oferta educativa con la generación de nuevo
conocimiento ligada a su actividad investigadora, y con la transferencia del
conocimiento adquirido en estrecha cooperación con los sectores empresariales y con
las propias administraciones. Una cuarta función es la de divulgación de ese
conocimiento hacia la sociedad. Esto se traduce en la formación integral de la persona
en el plano de la educación superior, y la contribución, mediante la presencia
institucional en la comunidad, al desarrollo de la sociedad y del país.
A la hora de determinar los valores de cada Universidad, conviene recordar una
característica esencial de las universidades: las universidades, y muy especialmente las
públicas, constituyen un servicio público (Miras-Portugal et al., 2013). El público al que
deben servir está constituido en primer lugar por los estudiantes y por el conjunto de
la sociedad que las financia y sólo después, pueden aparecer los otros dos grupos que
junto a los estudiantes configuran la universidad: el Personal Docente e Investigados
(PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS). Es por ello que el valor para
estos grupos se fundamenta en la innovación pedagógica y en general a la mejora del
servicio a los estudiantes y a la sociedad española en su conjunto, pues la universidad
no está al servicio de quienes en un momento dado están vinculados a ella sino al de
los ciudadanos que la financian que, por tanto, también deben tener una participación
efectiva en los asuntos universitarios.
La visión de la Universidad es “Ser la Universidad más elegida por los estudiantes
docentes para desarrollar su carrera y conseguir el mayor reconocimiento nacional e
internacional de la institución generando el mayor beneficio económico posible”
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Con el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que hemos
visto en los apartados anteriores, podemos establecer los pilares estratégicos básicos
para una universidad pública española que permitan alcanzar la visión y cumplir con la
misión:
 Eficiencia económica
 Calidad
 Orientación al alumno
 Relaciones Universidad-Empresa
 Adaptación al EEES
Para alcanzar estos objetivos y poder diseñar mejor la estrategia, definiremos en
primer lugar las perspectivas del CMI para la universidad (Núñez et al., 2012) y relación
con los objetivos:
 Perspectiva financiera/valor: incluirá los objetivos e indicadores relacionados
con la mejora de la situación financiera de la universidad y aquellos que le
aporten valor.
 Perspectiva de clientes: se recogerán los objetivos e indicadores relacionados
con la ampliación del ámbito de actuación de la Universidad, fidelidad de los
usuarios a través de los servicios que presta, aumento de la satisfacción,
mejora de la imagen de la institución, así como las relaciones y comunicación
con su entorno.
 Perspectiva de procesos internos: el punto clave de esta perspectiva está en la
identificación de los elementos distintivos de la institución que le dan ventaja
sobre sus competidores: excelencia en la enseñanza y aprendizaje, excelencia
en una malla curricular innovadora, proveer a los profesores de un ambiente de
trabajo que facilita el cumplimiento de estas metas.
 Perspectiva de aprendizaje, formación y crecimiento: proporcionan los pilares
que permiten que se alcancen los objetivos de las restantes perspectivas, o que
son los inductores necesarios para poder conseguir buenos resultados en las
otras tres perspectivas. Los objetivos e indicadores de esta perspectiva han de

28

ofrecer datos de los recursos actuales de la universidad y sobre la capacidad de
las personas que la forman para innovar, mejorar y aprender.
Los factores claves del éxito para las universidades, entendidos como aquellos
elementos que las universidades son capaces de controlar para cumplir con sus
objetivos, los vamos a establecer a través de una serie de objetivos estratégicos
divididos en las 4 perspectivas para el CMI (tabla 1).
Tabla 1: Objetivos estratégicos por perspectiva para una Universidad Pública Española (Fuente: Elaboración
propia)

Perspectiva
financiera/valor

F1 Contener costes sin disminuir calidad
F2 Mejorar empleabilidad de los egresados
F3 Ser una universidad referente en docencia e investigación
C1 Mejorar imagen de la universidad. Captar nuevos

Perspectiva de clientes

clientes/usuarios
C2 Mejorar la calidad percibida por los estudiantes
C3 Fidelizar al personal docente/retener el talento
P1 Desarrollar el proceso de marketing
P2 Impulsar la dimensión internacional de la universidad

Perspectiva de procesos
internos

(alianzas estratégicas y movilidad)
P3 Ser excelentes en calidad docente e investigación
P4 Mejorar eficiencia de procesos y recursos transversales a
toda la universidad
A1 Modernizar instalaciones, recursos y procedimientos

Perspectiva de
aprendizaje, formación y
crecimiento

A2 Fomentar y profundizar en acuerdos de colaboración con
empresas y otras universidades
A3 Adecuar planes de estudios
A4 Fomentar la formación continua del personal
A5 Mejorar la coordinación y comunicación interna

Para cada perspectiva y cada objetivo estratégico definidos en la tabla 1, vamos a
establecer una serie de indicadores que servirán de instrumentos para medir el
cumplimiento de los objetivos estratégicos que hemos definido. Estos indicadores
están divididos en las cuatro perspectivas definidas y recogidos en las tablas 2, 3, 4 y 5.
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Indicadores: Perspectiva financiera/valor
Tabla 2: Indicadores perspectiva financiera/valor (Fuente: Elaboración propia)

Objetivos

F1 Contener costes sin disminuir
calidad

F2 Mejorar empleabilidad de los
egresados

F3 Ser una universidad referente en
docencia e investigación

Indicadores
Rentabilidad
Ajuste a los presupuestos
Porcentaje de incremento de ingresos por cantidad
de alumnos/aula
Ingresos por docente
Porcentaje de egresados que encuentra trabajo el
primer año
Porcentaje de egresados que durante el primer año
encuentran trabajo acorde a sus estudios
Cantidad de alumnos que se quedan en la empresa
donde han realizado las prácticas (si las hubiera)
Porcentaje de PDI con más de un sexenio
Cantidad de investigaciones que se realizan cada
año
Cantidad de alumnos internacionales
Cantidad de PDI extranjeros

Indicadores: Perspectiva clientes/usuarios
Tabla 3: Indicadores perspectiva clientes/usuarios (Fuente: Elaboración propia)

Objetivos

C1 Mejorar imagen de la universidad.
Captar nuevos clientes/usuarios

C2 Mejorar la calidad percibida por los
estudiantes

C3 Fidelizar al personal
docente/retener el talento

Indicadores
Cantidad de alumnos nuevos matriculados cada
año
Posicionamiento en los rankings nacionales e
internacionales
Cantidad de alumnos matriculados con necesidades
especiales
Valoración encuestas a alumnos
Porcentaje de abandono durante el primer y
segundo año de estudios
Años totales en finalizar los estudios/años del plan
de estudios
Cantidad de PDI con certificados de excelencia
Cantidad de PDI con estancias en el extranjero para
docencia e investigación
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Indicadores: Perspectiva procesos internos
Tabla 4: Indicadores perspectiva procesos internos (Fuente: Elaboración propia)

Objetivos
P1 Desarrollar el proceso de marketing

P2 Impulsar la dimensión internacional
de la universidad (alianzas estratégicas
y movilidad)

P3 Ser excelentes en calidad docente e
investigación

P4 Mejorar eficiencia de procesos y
recursos transversales a toda la
universidad

Indicadores
Inversión en publicidad/ingresos
Cantidad de alumnos no locales
Cantidad de alumnos nuevos/visitas
Cantidad de alumnos con estancias en el extranjero
Cantidad de PDI con estancias en el extranjero
Cantidad de alumnos extranjeros realizando los
estudios completos
Cantidad de alianzas nuevas con instituciones y
universidades anualmente
Valoración encuestas a alumnos
Cantidad de investigaciones con sello de excelencia
Cantidad de referencias a la universidad en
publicaciones nacionales y extranjeras
Tiempo de desarrollo de cada proceso
Tasa de utilización de los recursos al servicio de PDI
y alumnos
Valoración encuestas a alumnos y PDI

Indicadores: Perspectiva aprendizaje, formación y crecimiento
Tabla 5: Indicadores perspectiva aprendizaje/formación/crecimiento (Fuente: Elaboración propia)

Objetivos

Indicadores

A1 Modernizar instalaciones, recursos y
procedimientos

Cantidad invertida en nuevas instalaciones
Grado satisfacción nuevos docentes/antiguos
Eficiencia de los procesos
Cantidad de acuerdos nuevos con empresas y
universidades
Cantidad de alumnos con estancias de prácticas en
empresas
Cantidad de PDI con estancias en empresas
privadas
Cantidad de doctorandos con estancias en
empresas
Cantidad de profesionales invitados como
profesores
Revisión de planes de estudios
Grado de especialización de los egresados
Participación de los distintos colectivos en las
modificaciones de los planes de estudios
Cantidad de cursos, seminarios, etc. realizados por

A2 Fomentar y profundizar en acuerdos
de colaboración con empresas y otras
universidades

A3 Adecuar planes de estudios
A4 Fomentar la formación continua del
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A5 Mejorar la coordinación y
comunicación interna

PAS y PDI
Cantidad de PDI con becas de investigación
externas a la universidad
Cantidad asignada a la remuneración de las
investigaciones e incentivos
Tiempo empleado en la gestión de las tareas
administrativas
Grado de implantación de las herramientas de
gestión desarrolladas

Con los objetivos estratégicos establecidos podemos confeccionar ya el mapa
estratégico para una universidad pública española (figura 6).
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Figura 6: Mapa estratégico para una Universidad Pública (Fuente: Elaboración propia)
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El mapa estratégico contiene las relaciones causa-efecto entre cada objetivo
estratégico por perspectiva, según la hipótesis de que las actuaciones sobre los
objetivos en la perspectiva de aprendizaje/recursos, inciden sobre los objetivos de la
perspectiva de procesos, de manera que los resultados de este nivel permiten la
mejora de los objetivos incluidos en la perspectiva de los clientes, y como
consecuencia supone una mejora de la posición financiera o de valor de la universidad.

4.2.2 Elementos operativos
Por último, vamos a desarrollar una serie de iniciativas que se deben realizar para
alcanzar los objetivos propuestos.
Iniciativas: Perspectiva financiera/valor
 F1: Contener costes sin disminuir calidad
o Elaborar planes financieros pormenorizados adaptados al plan
estratégico de cada institución y supervisar su puesta en marcha.
o En investigación, establecer un sistema de contabilidad de costes totales
por cada proyecto.
o Flexibilizar la disposición de fondos provenientes de fuentes privadas.
o Dotar a las universidades con resultados de excelencia en docencia e
investigación, de financiación adicional para mantener su trayectoria.
o Crear incentivos económicos para cada universidad en función de la
empleabilidad de sus egresados en comparación con otras.
 F2: Mejorar la empleabilidad de los egresados
o Mayor diferenciación de cometidos entre titulaciones y especialización
de los futuros profesionales.
o Establecer mecanismos más efectivos de feedback del mercado laboral,
tanto por parte de las empresas como de antiguos alumnos.
o Vincular más estrechamente la universidad y la industria
o Dotar a la universidad de mayores oportunidades de ofrecer un
aprendizaje a lo largo de la vida.
o Diagnosticar causas de subempleo y desempleo de los egresados.
 F3: Ser una universidad referente en docencia e investigación
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o Aplicar y fomentar nuevas técnicas y apostar por estrategias pioneras en
docencia e investigación
o Realizar y analizar los resultados de encuestas de satisfacción a alumnos
y publicar sus resultados.
o Fomentar la realización de sexenios por parte del PDI y ofrecer
incentivos económicos para su obtención.
o Fomentar la estancia de alumnos y PDI extranjeros.
Iniciativas: Perspectiva clientes/usuarios
 C1: Captar nuevos clientes/usuarios. Mejorar la imagen
o Eliminar las barreras de acceso a la universidad tanto financieras
(mediante becas y préstamos vinculados a los resultados obtenidos),
como socioculturales, legales y físicas.
o Mejorar el sistema de información a todos los colectivos que además
aborde los aspectos de equidad.
o Realizar los ajustes oportunos para hacer extensible las opciones de
aprendizaje a los adultos trabajadores, a los que no pertenecen a la
población activa y a los que desean cambiar su orientación profesional,
organizando programas preparatorios, flexibilizando los requisitos de
acceso y proporcionando modalidades de estudio alternativas.
o Hacer pública la información sobre la empleabilidad de los egresados.
 C2: Mejorar la calidad percibida por los estudiantes
o Especialización de las universidades.
o Crear programas de atracción de profesorado de excelencia (fomentar
programas con financiación externa da la universidad).
o Evaluación de la calidad de la universidad que deberá ser externa,
objetiva, sencilla, económica y pública. Los resultados tendrán
consecuencias en la financiación.
o Establecer normas de permanencia para los alumnos, asegurando su
cumplimiento, que tengan en cuenta las circunstancias personales
(dedicación parcial, trabajo, familia, etc.).
 C3: Fidelizar al personal docente/retener el talento
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o Integrar plenamente las actividades de investigación con las de los
departamentos de la universidad.
o Capacitar a cada universidad para ofrecer complementos salariales
estableciendo incentivos para retener el talento.
Iniciativas: Perspectiva procesos internos
 P1: Desarrollar el proceso de marketing
o Establecer un marco estable de ayudas ofreciendo nuevas becas y
becas-préstamo para la realización de los estudios.
o Expansión geográfica para establecer igualdad de oportunidades a los
estudiantes de todas las regiones del país.
 P2: Impulsar la dimensión internacional de la universidad
o Establecer requisitos de buen conocimiento de inglés para los altos
cargos.
o Favorecer la contratación de doctores externos para crear un mercado
laboral abierto, contratando a doctores de la universidad tras un
periodo de 3 a 5 años.
o Contratación de personal destacado estableciendo un sistema de
contratación abierto e internacional, reservando un cupo de plantilla
para profesores extranjeros ofreciéndoles complementos salariales.
o Internacionalización del alumnado favoreciendo tanto la movilidad
temporal de alumnos propios como la realización de estudios completos
a alumnos internacionales. Para ello se deben ofrecer muchas clases en
inglés e internacionalizar a parte del profesorado.
o Fomentar el intercambio de profesores y de alumnos entre
universidades mediante convenios de cooperación.
 P3: Ser excelentes en calidad docente e investigación
o Realización de encuestas a alumnos sobre la calidad docente recibida y
su publicación a toda la comunidad universitaria.
o Controlar las investigaciones realizadas y apostar por la excelencia en
cada una de ellas.
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 P4: Mejorar la eficiencia de procesos y recursos transversales a toda la
universidad
o Aumentar el grado de profesionalización del personal administrativo y
de servicios (PAS), mediante la mejora en la selección y eficiencia del
PAS. Introduciendo para su selección criterios de calidad y rendimiento
específicos.
o Realización de encuestas a PAS, PDI y alumnos sobre los servicios y
recursos prestados por la universidad así como por la eficiencia
percibida en las gestiones realizadas.
Iniciativas: Perspectiva aprendizaje, formación y crecimiento
 A1: Modernizar instalaciones, recursos y procedimientos
o Disponer de la autoridad necesaria para contratar, evaluar y ascender al
personal.
o Publicación de las vacantes de puestos directivos a nivel nacional e
internacional siendo elegidos por un comité de expertos.
o Reorganización y reestructuración de todos los recursos disponibles en
cada centro antes de realizar nuevas inversiones y en el caso de que
estas sean necesarias, incluirlas en el presupuesto.
o Establecer nuevos procedimientos para aquellos procesos que hayan
quedado obsoletos o necesiten ser agilizados.
 A2: Fomentar y profundizar en los acuerdos de colaboración con empresas y
otras universidades
o Incentivar la realización no solo de prácticas sino también de doctorados
en empresas.
o Promover estancias en empresas para profesores de investigación.
o Fomentar la participación de profesionales en la orientación de las
universidades y sus programas.
o Desarrollar encuestas ad hoc entre empresas y el mercado laboral para
realizar un seguimiento de los avances en las cualificaciones de los
profesionales.
o Promover las cátedras empresa en la universidad.
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o Invitar a profesionales del sector para que ejerzan como profesores
visitantes.
o Desarrollar programas cooperativos universidad-empresa que permitan
a los alumnos compatibilizar periodos en la universidad con periodos en
empresas.
o Incorporar la formación para emprendedores en los programas
universitarios.
o Procurar que las universidades sean permeables a las necesidades de la
industria.
o Crear plataformas de intercambio de conocimiento entre universidades
a fin de facilitar el aprendizaje mutuo y crear nuevas oportunidades.
Además, el desarrollo de parques tecnológicos en las universidades
aporta

un

gran potencial

de transferencia

de tecnología y

conocimientos.
 A3: Adecuar planes de estudio
o Introducir una mayor diferenciación de cometidos entre universidades.
o Especialización de cada universidad en las áreas donde destaquen.
o Eliminación de programas redundantes dentro de la misma universidad
y de universidades vecinas.
o Establecer un mínimo número de alumnos necesario para la impartición
de un título.
o Promover la colaboración de profesores, profesionales y alumnos en la
realización y mejora de cada programa de estudios.
o Favorecer la formación interdisciplinar mediante las dobles titulaciones.
o Ofrecer estudios a través de la web y la posibilidad de graduarse online.
 A4: Fomentar la formación continua del personal
o Establecer políticas de incentivos basadas en la actualización de
conocimientos del personal, tanto PAS como PDI.
o Establecer una cultura académica más motivadora que ayude y anime a
jóvenes investigadores y profesores a solicitar becas de investigación
por su cuenta.
o Disponer de la autoridad suficiente para contratar al personal.
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o Uso de sexenios para medir la actividad investigadora y mejorar su
retribución.
o Exigir la posesión de determinado número de sexenios para optar a
determinados cargos o puestos fijos.
 A5: Mejorar la coordinación y comunicación interna
o Reducción del complejo entramado legal para permitir una mayor
flexibilidad y libertad en la gestión y la toma de decisiones a todos los
niveles.
o Creación de un único órgano de gobierno universitario.
o Desarrollar las herramientas necesarias, tanto informáticas como de
procedimientos, para mejorar y agilizar la transmisión de la información
entre departamentos y entre el PDI y el PAS.
o Mejorar la transparencia en la comunicación interna.
o Establecer los mecanismos adecuados para evitar que el PDI realice
tareas administrativas que les corresponden al PAS debido a las nuevas
tecnologías.
o Desarrollar herramientas tecnológicas de fácil manejo para todos dentro
de la universidad que facilite las tareas y la difusión de la información
tanto académica como administrativa, etc.
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5 Aplicación CMI a una Escuela
de Ingeniería
La universidad española debe afrontar una serie de cambios presentes y futuros para
seguir siendo el motor que impulse a la sociedad y acelere su avance hacia los
objetivos deseados, y evitar un avance demasiado lento como consecuencia de
obstáculos burocráticos y prácticas ancladas en el pasado.
En un contexto de crisis como el actual y teniendo en cuenta la velocidad de la
sociedad del conocimiento, es preciso abordar propuestas de futuro, detectar
oportunidades, identificar mejoras y, en definitiva, construir una Universidad que
impulse el desarrollo de nuestro país.
Como ha quedado reflejado en los capítulos anteriores, la estructura, métodos y
procesos actuales no responden a las necesidades que demanda la sociedad, aún
menos en un entorno donde priman la reducción de ingresos y los presupuestos cada
vez más ajustados.
La ciencia y la ingeniería son dos disciplinas que son muy receptivas a los cambios en la
demanda de productos y servicios (Kongar et al., 2010). Estas disciplinas pueden o bien
crear la demanda en el mercado e impulsar nuevos productos y/o servicios, o bien
pueden adoptar los cambios producidos por las condiciones variables del mercado. Sea
como fuere, la ciencia y la ingeniería tienen la responsabilidad de ser compatibles con
las necesidades emergentes del mercado. Esto se traslada a las instituciones
universitarias superiores de ciencia y tecnología, las cuales requieren una
monitorización y evaluación continúa con el fin de mantener la competitividad en el
área educativa. Esta necesidad se traslada en una mejora continua en eficiencia,
eficacia y economía.
Es por esto que el CMI se considera una herramienta muy útil para traducir la visión y
estrategia del sistema universitario en un conjunto coherente de indicadores de
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actuación que permitan alcanzar los objetivos establecidos dentro de un marco de
satisfacción deseable. El CMI ha de ser considerado como un sistema de comunicación,
información y formación y no como un sistema de control.
Para aportar una visión más clara de la aplicación de esta herramienta, vamos a
desarrollar el CMI para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid
perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Hay que resaltar que este
CMI irá enfocado principalmente a la mejora de la calidad percibida por los
estudiantes, las empresas y la sociedad.
Cada Universidad es la encargada de establecer las líneas generales y los objetivos
estratégicos deseados, siendo cada Escuela o Facultad las encargadas de adaptarlas a
sus necesidades y recursos para lograr las metas esperadas. Es por esto que las líneas
generales de actuación de cada Escuela perteneciente a la UPM vienen definidas en
gran medida por los órganos de gobierno generales siendo cada Escuela la encargada
de adaptar sus estrategias y métodos para alcanzar los resultados esperados. Por lo
tanto, existen ámbitos en la gestión en la que la capacidad de actuación de cada
Escuela se ve bastante reducida e incluso no tiene margen de decisión.
En esta dirección, la UPM dispone de grandes medios y recursos para el desarrollo de
una universidad de calidad y así se ha visto reflejado en las mejoras que se han
obtenido en los últimos años, con la revisión de las titulaciones o la obtención de la
denominación del Campus de Excelencia Internacional, entre otros. Debido a que la
UPM cuenta con multitud de centros repartidos a lo largo de toda la Comunidad de
Madrid, la gestión de cada uno de ellos es independiente y cuenta con un órgano de
gobierno independiente el cual establece la planificación estratégica de cada centro
para la obtención de los resultados esperados.

5.1 Caso de la ETSI Minas de Madrid
Las enseñanzas de la Ingeniería de Minas comienzan a implantarse en España en 1777,
desarrollándose ampliamente e incorporando la ciencia a las prácticas empíricas y
experimentales. A mediados del siglo XIX se crea el título de Ingeniero y se
reestructuran los planes de estudios agrupando durante los dos primeros cursos las
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ciencias básicas, durante los dos siguientes las ciencias aplicadas y la especialización
durante el último curso. Esta estructura se ha mantenido prácticamente en todos los
estudios técnicos hasta nuestros días. En el año 1896 se inaugura el edificio,
especialmente proyectado por el arquitecto Velázquez Bosco, que es sede de la
Escuela en la actualidad.
Los planes de estudios de 1857 y, sobre todo, el de 1890 incluyen Ciencias Básicas y
Aplicadas y la especialización en Laboreo de Minas, Metalurgia, Geología y
Electrotecnia. Los planes de estudio posteriores (1910, 1942, 1957, 1964, 1974, 1983,
1996) van incorporando las nuevas tecnologías necesarias al ingeniero de Minas en sus
distintas especialidades. Tras varias modificaciones del Plan de Estudios, el último se
realiza en 1996 siguiendo las directrices generales de troncalidad de asignaturas para
todos los ingenieros de minas y buscando la optatividad en el diseño curricular para
que el alumno pueda adecuarlo al mundo cambiante actual. La protección del medio
ambiente, las nuevas tecnologías de la información, las técnicas de gestión y la
formación cultural e idiomática son materias abordadas por este nuevo plan.
En el año 2000 se establece en la Universidad Politécnica de Madrid la titulación de
Ingeniero Geólogo, que se adscribe a la Escuela de Minas. En septiembre de 2002 se
comenzó a impartir en esta Escuela la titulación de Ingeniero Técnico de Minas,
especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, de tres cursos y en el
2004 el segundo ciclo de Graduado en Ingeniería de la Energía como título propio de la
UPM y compartido con la ETSI Industriales de Madrid. Además en 2008 se puso en
marcha el Centro Tecnológico de Getafe.
Siguiendo las líneas definidas por la Universidad Politécnica de Madrid la ETSI Minas,
ha adoptado los criterios y directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, con
la implantación en 2010 de los nuevos títulos de Grado. Actualmente, las titulaciones
que se ofrecen son:
 Graduado/a en Ingeniería en Tecnología Minera (GITM)
o Graduado/a en Ingeniería en Explotación de Minas
o Graduado/a en Ingeniería Mineralurgia y Metalurgia
 Graduado/a en Ingeniería Geológica (GIG)
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 Graduado/a en Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y
Explosivos (GIRECE)
 Graduado/a en Ingeniería de la Energía por la Universidad Politécnica de
Madrid (GIE)
La ETSI Minas es por tanto, una Escuela técnica con una historia muy larga en la que los
cambios no han sido siempre fáciles y en la que los métodos tradicionales y las
costumbres están muy arraigados a todos los niveles de la estructura.
Sin embargo, con los nuevos cambios producidos en los planes de estudios y la
introducción de nuevo personal docente y de investigación, han comenzado a
producirse cambios que apuntan en la correcta dirección.

5.1.1 Desarrollo CMI para la ETSI Minas de Madrid
Como hemos visto, el desarrollo de un CMI consta de 4 fases. En este informe, nos
centraremos en las dos primeras: la planificación y el diseño (figura 7)

Figura 7: Fases CMI para la ETSI Minas de Madrid (Fuente: Elaboración propia)

5.1.1.1

Fase de planificación

Para comenzar a desarrollar un CMI para la Escuela de Minas, debemos en primer
lugar crear la conciencia en todos los niveles de la organización de la necesidad de su
conocimiento, conseguir la colaboración de todos los colectivos que configuran la
Escuela. Se aconseja la realización de un seminario inicial de formación para todos los
directivos los cuales han de adquirir un compromiso con el proyecto ya que serán los
que deberán transmitir la información y concienciar al resto de personal.
A continuación debemos realizar un análisis DAFO tanto del entorno en el que opera la
Escuela como de sus propios procesos y estructuras. En muchos casos coincidirá con
los que hemos definido para una Universidad Pública Española pero también
aparecerán nuevos aspectos particulares.
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Debilidades
-

Planes de estudios con poca orientación al mundo laboral.

-

Técnicas de docencia no siempre adaptadas a los medios disponibles y métodos
actualizados (insuficiente calidad).

-

Prácticas teóricas poco útiles o insuficientes.

-

Acomodamiento de los docentes en sus puestos

-

Falta de información de la vida de la Escuela, tanto para los estudiantes como
para el resto de la sociedad.

-

Falta de información de todas las actividades, recursos y oportunidades
disponibles para los estudiantes.

-

Instalaciones muy anticuadas.

-

Duración de los estudios por encima de lo planeado.

Amenazas
-

Excesiva regulación y difíciles procesos de toma de decisiones.

-

Procesos burocráticos muy complejos.

-

Presupuestos muy ajustados.

-

Limitaciones para establecer nuevas vías de financiación.

-

Escasa atención a las empresas

-

Insuficiente base teórica de los alumnos al inicio de los estudios.

-

Obsolescencia en determinados procesos internos como publicaciones de notas
en tablones de anuncios, insuficiente uso de los recursos informáticos
disponibles, técnicas docentes anticuadas, etc.

Fortalezas
-

Ocupación del 100% de las plazas ofertadas en Junio con las nuevas
titulaciones.

-

Innovación con la incorporación de nuevos docentes más jóvenes.

-

Especialización y diferenciación.

Oportunidades
-

Investigación en campos en auge actualmente.
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-

Mayor colaboración con empresas.

-

Reducción tasa de abandono en primer y segundo curso.

-

Potenciar la adquisición de competencias.

-

Integrar investigación y docencia.

-

Internacionalización de estudiantes y PDI.

-

Cooperación interuniversitaria.

-

Nuevas vías de financiación.

Una vez clarificados los puntos fuertes y débiles de la Escuela, debemos conocer los
objetivos generales que persigue esta institución. Estos pueden ser consultados en su
página web1 y se pueden clasificar en tres grandes grupos:
 Conseguir una formación de calidad, cuyo fin sea la preparación de nuestros
alumnos para que lleguen a ser los mejores profesionales en el ámbito de la
Ingeniería de la Energía, Geología, Metalurgia, minería e Ingeniería Ambiental,
capaces de adaptarse a los constantes cambios tecnológicos y de satisfacer las
crecientes demandas sociales. Asimismo se pretende que puedan alcanzar su
plenitud académica optando por continuar su formación en la Escuela,
cursando alguno de los Másteres que se oferten o realizando estudios de
Doctorado.
 Apoyar el desarrollo científico-técnico en el campo de las Ingenierías Minera,
Energética y Geológica a través de proyectos de investigación aplicados y en
consonancia con las demandas de los distintos sectores industriales, definidas
a través de una estrecha relación con las empresas y demás agentes activos.
 Propiciar la mejora continua del Centro, a través del establecimiento de un
Sistema de Calidad con garantía de cumplimiento que permita evaluar los
recursos humanos, los recursos materiales y los servicios del Centro
Como para cualquier proyecto, se debe crear un equipo de trabajo que realizará,
pondrá en marcha y supervisará el desarrollo del CMI. Es importante que este equipo
esté formado por personas de distintas áreas de conocimiento, pero también con
distintos cargos y categorías en la Escuela (directivos, PAS, PDI, estudiantes…).
1

www.minas.upm.es
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Por último y antes de comenzar con el diseño del CMI, se deben establecer una
planificación temporal de cada fase del proyecto y que se establezca un sistema de
comunicación claro y sencillo entre todos los miembros de equipo pero también entre
ellos y el resto de la comunidad universitaria. Estos canales y medios de comunicación
han de ser sencillos de usar y ágiles, para conseguir que la información fluya fácilmente
todos los niveles de la Escuela.
5.1.1.2

Fase de diseño

Como hemos visto anteriormente, para el diseño de un CMI para cualquier
organización, han de quedar claros en primer lugar, la misión, visión y valores que
rigen la organización. En el caso de la ETSI Minas estos están definidos y pueden
encontrarse en la página web de la Escuela.
Misión
Formar Ingenieros en los ámbitos de la Energía, Geología, Metalurgia, Minería, e
Ingeniería Ambiental, proporcionando una oferta educativa de calidad que atienda a
los retos y desafíos del conocimiento y que dé respuesta a las necesidades de la
sociedad, no sólo a través de la transmisión del conocimiento sino demostrando su
compromiso con el progreso social.
Visión
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas se ve en un futuro a medio plazo
como un Centro en desarrollo dentro de los siguientes ámbitos:
En el ámbito de la Formación:
 Ofreciendo títulos de grado y postgrado competitivos, que den respuesta a la
demanda de la sociedad y un programa de formación continua acordes con las
directrices de acreditación europea y de otras instancias reconocidas
internacionalmente en el sector de las ingenierías.
En el ámbito de la Investigación:
 Impulsando la actividad investigadora, fomentando la participación y presencia
activa de profesores y alumnos en los Grupos de Investigación de la UPM, en
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proyectos de investigación y en programas de cooperación al desarrollo e
intercambio nacionales e internacionales.
En el ámbito de los Recursos Humanos:
 Contando con un profesorado cualificado, capaz de establecer conexión entre
su docencia y sus actividades investigadoras, proyectando estos logros en los
programas de formación e innovación educativa, en la producción científica y
transferencia tecnológica y en la cooperación al desarrollo. Así mismo, con un
personal de Administración y servicios formado y de reconocido prestigio
profesional que sirva de soporte en la consecución de los objetivos de la
Escuela porque sabe y desempeña bien sus funciones y se siente parte
integrante de la misma.
En el ámbito de los Recursos Materiales:
 Gestionando de forma eficiente los recursos e impulsando acciones que
incrementen

la

sostenibilidad

del

Centro. Además,

disponiendo

de

instalaciones, como biblioteca, aulas, laboratorios, salas de trabajo o comedor,
entre otras, acordes con los estándares de calidad y seguridad, accesibilidad,
salud laboral y respeto al medioambiente.
En el área de Servicios:
 Desarrollando políticas dirigidas a la actualización permanente de las
infraestructuras docentes, de investigación y de servicios e Incorporando
tecnologías de vanguardia y programas innovadores vinculados a las
actividades del Centro.
En el ámbito de la Transferencia a la Sociedad:
 Participando en el entramado social mediante la formalización de convenios
con instituciones y empresas entorno de la Ingeniería de Minas, Energía,
Geología, Metalurgia y Medio Ambiente.
En el ámbito de la Calidad:
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 Promoviendo el logro de la excelencia en la docencia y en la investigación,
mediante el desarrollo y la implementación de Planes de Mejora revisados y
corregidos de forma sistemática.
Valores
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de
Madrid considera fundamentales en el desarrollo de su misión los siguientes valores:
 Compromiso con la formación y el desarrollo profesional de alumnos,
profesorado y personal de administración y servicios.
 Respeto activo hacia los demás, fomentando la participación, la confianza, la
responsabilidad, cooperación, la solidaridad y la acción conjunta.
 Integridad profesional.
 Libertad de ideas y creencias.
 Defensa de la igualdad de derechos y oportunidades.
 Contribución al desarrollo científico, económico, cultural y social.
 Proyección de la imagen de la Escuela y de la Universidad.
 Comunicación de la Escuela con su entorno.
 Transparencia en la gestión y rendición de cuentas.
 Fomento de la cultura de la calidad basada en políticas y objetivos conocidos y
accesibles públicamente.
Perspectivas
En este caso

utilizaremos las cuatro perspectivas que hemos definido para una

Universidad Pública Española: financiera/valor, clientes, procesos internos y
aprendizaje/formación/crecimiento.
Objetivos estratégicos
A partir de los objetivos generales de la Escuela, vamos a definir una serie de objetivos
estratégicos concretos relacionados con las cuatro perspectivas que hemos
establecido, están recogidos en la tabla 6.
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Tabla 6: Objetivos estratégicos por perspectiva ETSI Minas Madrid (Fuente: Elaboración propia)

Perspectiva
financiera/valor
Perspectiva de clientes

F1 Mejorar empleabilidad de los egresados
F2 Ser una Escuela referente en docencia e investigación
C1 Mejorar la calidad percibida por los estudiantes
C2 Fidelizar al personal docente/retener el talento
P1 Impulsar la dimensión nacional e internacional de la Escuela

Perspectiva de procesos
internos

P2 Ser excelentes en calidad docente e investigación
P3 Mejorar eficiencia de procesos y recursos transversales a
toda la Escuela
A1 Modernizar instalaciones, recursos y procedimientos

Perspectiva de
aprendizaje, formación y
crecimiento

A2 Fomentar y profundizar en acuerdos de colaboración con
empresas y otras universidades
A3 Adecuar planes de estudios
A4 Fomentar la formación continua del personal
A5 Mejorar la coordinación y comunicación interna

Indicadores
Para cada perspectiva y cada objetivo estratégico que hemos definido en la tabla 6,
vamos a establecer una serie de indicadores que servirán de instrumentos para medir
el cumplimiento de los objetivos estratégicos que hemos definido. Estos indicadores
están recogidos en las tablas 7, 8, 9 y 10 para cada una de las perspectivas.

Indicadores: Perspectiva financiera/valor
Tabla 7: Indicadores perspectiva financiera/valor ETSI Minas (Fuente: Elaboración propia)

Objetivos

F1 Mejorar empleabilidad de los
egresados

Indicadores
Porcentaje de egresados en el mundo laboral antes de 2
años.
Porcentaje de egresados con trabajo acorde a su
formación antes de 2 años.
Profesionales en puestos importantes/ profesionales
egresados
Remuneración media de los egresados
Cantidad de reuniones anuales con ex alumnos
Cantidad de alumnos contratados en la empresa donde
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F2 Ser una Escuela referente en
docencia e investigación

realizaron las prácticas (si las hubiera)
Porcentaje de PDI con más de un sexenio
Cantidad de investigaciones que se realizan cada año
Cantidad de premios otorgados al desarrollo de nuevas
investigaciones al año
Cantidad de alumnos internacionales
Cantidad de PDI extranjeros
Cantidad de programas de innovación en docencia e
investigación introducidos/año
Grado de implantación de los programas de innovación
Numero de reuniones al año para establecer planes de
desarrollo.
Inversión anual mara mejorar la calidad de la docencia
Cantidad de asignaturas disponibles en inglés/año

Indicadores: Perspectiva clientes/usuarios
Tabla 8: Indicadores perspectiva clientes/usuarios ETSI Minas (Fuente: Elaboración propia)

Objetivos

C1 Mejorar la calidad percibida por
los estudiantes

C2 Fidelizar al personal
docente/retener el talento

Indicadores
Valoración encuestas a alumnos
Porcentaje de abandono durante el primer y segundo
año de estudios.
Cantidad de encuestas recibidas por los estudiantes
que han abandonado/ interrumpido sus estudios
Grado de absentismo en las asignaturas de la Escuela
Cantidad de clases prácticas con respecto al año
anterior
Años totales en finalizar los estudios/años del plan de
estudios
Grado de inserción de los proyectos de Innovación
Educativa.
Grado de participación en el Proyecto Mentor
Grado de utilización de los recintos deportivos
Cantidad de PDI con certificados de excelencia
Porcentaje de satisfacción encuestas a PDI respecto a
materias académicas y docentes
Porcentaje de satisfacción encuestas a PDI respecto al
ambiente laboral y condiciones de trabajo.
Tasa de contratación de docentes
Grado de conexión entre materias impartidas y las
investigaciones realizadas en la Escuela
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Indicadores: Perspectiva procesos internos
Tabla 9: Indicadores perspectiva procesos internos ETSI Minas (Fuente: Elaboración propia)

Objetivos

P1 Impulsar la dimensión
internacional de la Escuela

P2 Ser excelentes en calidad
docente e investigación

P3 Mejorar eficiencia de procesos
y recursos transversales a toda la
Escuela

Indicadores
Cantidad de alumnos con estancias en el extranjero
Cantidad de PDI con estancias en el extranjero para
docencia e investigación
Cantidad de alumnos extranjeros realizando los estudios
completos
Cantidad de docentes extranjeros.
Cantidad de alianzas nuevas con instituciones y
universidades anualmente
Valoración encuestas a alumnos
Relación del número de alumnos matriculados
/presentados/ aprobados en cada asignatura
Cantidad de investigaciones con sello de excelencia
Cantidad de referencias a la universidad en
publicaciones nacionales y extranjeras
Tiempo de desarrollo de cada proceso
Tasa de utilización de los recursos al servicio de PAS y
alumnos
Cantidad de actualizaciones mensuales de la página web
de la Escuela
Cantidad de documentación o publicaciones entregadas
a los alumnos y docentes al año.
Valoración encuestas a alumnos y PDI sobre
administración y servicios
Cantidad de reuniones profesor/alumno y
alumno/funcionario al año

Indicadores: Perspectiva aprendizaje, formación y crecimiento
Tabla 10: Indicadores perspectiva aprendizaje/formación/crecimiento ETSI Minas (Fuente: Elaboración propia)

Objetivos

A1 Modernizar instalaciones,
recursos y procedimientos

Indicadores
Cantidad invertida en nuevas instalaciones e
infraestructura material
Cantidad invertida en mantenimiento y renovación de
zonas verdes/comunes.
Grado satisfacción nuevos docentes/antiguos
Grado de utilización de los recursos disponibles
Cantidad de reclamaciones a la oficina de Calidad por
los servicios de informática, mantenimiento y
audiovisuales.

51

A2 Fomentar y profundizar en
acuerdos de colaboración con
empresas y otras universidades

A3 Adecuar planes de estudios

A4 Fomentar la formación continua
del personal

A5 Mejorar la coordinación y
comunicación interna

Eficiencia de los procesos
Cantidad de acuerdos nuevos con empresas y
universidades
Numero de actividades al año en congresos o
seminarios con participación de otras instituciones
Cantidad de alumnos con estancias de prácticas en
empresas
Cantidad de PDI con estancias en empresas privadas
Cantidad de doctorandos con estancias en empresas
Grado de satisfacción de las empresas con los titulados
en la Escuela
Cantidad de Cátedras.Empresa creadas/año
Grado de participación en las Cátedras-Empresa
Cantidad de profesionales invitados como profesores
Revisión de planes de estudios/año
Grado de especialización de los egresados
Participación de los distintos colectivos en las
modificaciones de los planes de estudios
Desarrollo de estudios/asignaturas a través de la web.
Cantidad de cursos, seminarios, etc. realizados por PAS
y PDI
Cantidad de PDI con becas de investigación externas a
la universidad
Cantidad asignada a la remuneración de las
investigaciones e incentivos
Tiempo empleado en la gestión de las tareas
administrativas
Grado de implantación de las herramientas de gestión
desarrolladas
Número de actividades recreativas organizadas al año.

Mapa estratégico
Con la información de la que disponemos, podemos dibujar el mapa estratégico con las
relaciones causa-efecto entre los objetivos que hemos definido (figura 8).
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Figura 8: Mapa estratégico ETSI Minas de Madrid (Fuente: Elaboración propia)
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Al igual que en el mapa estratégico para una Universidad Pública Española, el mapa
estratégico para la ETSI. Minas de Madrid contiene las relaciones causa-efecto entre
cada objetivo estratégico por perspectiva. Las actuaciones sobre los objetivos en la
perspectiva de aprendizaje/recursos, inciden sobre los objetivos de la perspectiva de
procesos, de manera que los resultados de este nivel permiten la mejora de los
objetivos incluidos en la perspectiva de los clientes, y como consecuencia supone una
mejora de la posición financiera o de valor de la Escuela.
Iniciativas
Partiendo de las iniciativas generales definidas para una universidad pública española,
vamos a desarrollarlas y adaptarlas a los objetivos estratégicos de la ETSI Minas de
Madrid.
Iniciativas: Perspectiva financiera/valor
 F1: Mejorar la empleabilidad de los egresados
o Establecer mecanismos más efectivos de feedback del mercado laboral,
tanto por parte de las empresas como de antiguos alumnos. Para ello,
se propone la realización de un seguimiento de la inserción laboral de
los egresados por un periodo de 2 años, tras el cual se realizará la
encuesta propuesta en el Anexo A.1. (Universidad del Pacífico y de
Salamanca) y se analizarán los resultados obtenidos para establecer
nuevas acciones.
o Vincular más estrechamente la universidad y la industria fomentando
una mayor colaboración de las empresas en todos los aspectos de la
Escuela (docencia, prácticas en empresa, investigación,…).
 F2: Ser una Escuela referente en docencia e investigación
o Aplicar y fomentar técnicas nuevas y estrategias pioneras en docencia e
investigación, tanto a nivel tecnológico como con programas
innovadores.
o Aumentar la calidad de los aspectos científicos, humanísticos,
pedagógicos y tecnológicos de la docencia.
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o Fomentar la realización de sexenios por parte del PDI y ofrecer
incentivos económicos para su obtención.
Iniciativas: Perspectiva clientes/usuarios
 C1: Mejorar la calidad percibida por los estudiantes
o Crear programas de atracción de profesorado de excelencia (fomentar
programas con financiación externa da la universidad).
o Utilización de todos los recursos disponibles provenientes tanto de la
Escuela como de la UPM. Para ello es necesaria una mejor difusión de
todos ellos, ya que no siempre son conocidos por todos los alumnos.
o Establecer normas de permanencia flexibles para los alumnos,
asegurando su cumplimiento, que tengan en cuenta las circunstancias
personales (dedicación parcial, trabajo, familia, etc.).
o Reducir el absentismo de determinadas asignaturas o de todas ellas,
conociendo los motivos que desembocan en su abandono mediante la
realización de la encuesta propuesta en el Anexo A.3. (Rodríguez et al.,
2003). Los resultados serán analizados para evitar la ausencia reiterada
en determinadas asignaturas o con determinados docentes.
o Reducir el abandono de los estudios universitarios y en particular de los
que se imparten en la ETSI Minas mediante la realización de la encuesta
propuesta en el Anexo A.2. (University of Western Sydney; Díaz et al.,
2006). Esta encuesta arrojará información útil para atajar los motivos
que inducen al abandono de los estudios en la ETSI Minas de Madrid.
o Seguir impulsando los proyectos de Innovación Educativa que se están
llevando a cabo actualmente en la Escuela para guiar el proceso de
implantación de los nuevos títulos y generar las estructuras docentes y
las herramientas básicas que faciliten y potencien la puesta en marcha
de la nueva metodología docente y los planes de mejora.
o Continuar la difusión y el desarrollo del Proyecto Mentor, cuyo objetivo
fundamental es la obtención de una mejora continua de los resultados
de acogida y apoyo del alumnado de nuevo ingreso. Los nuevos
alumnos son tutorizados por compañeros de cursos académicos,
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quienes les ayudarán y facilitarán los comienzos en la Escuela tanto en
cuestiones académicas como administrativas y, en muchos casos,
sirviendo de puente entre alumnos y profesores.
o Mejorar la calidad y la participación de los estudiantes en las
actividades extracurriculares.
 C2: Fidelizar al personal docente/retener el talento
o Integrar plenamente las actividades de investigación con las de los
departamentos de la universidad.
o Realización de encuesta de satisfacción a los profesores. Actualmente el
rectorado lleva a cabo encuestas de este tipo, sin embargo se propone
la realización de una encuesta como la del Anexo A.4, (University of
Western Sydney; Universidade da Coruña) que aporte información
directa a la Escuela sobre la satisfacción de sus docentes.
Iniciativas: Perspectiva procesos internos
 P1: Impulsar la dimensión nacional/internacional de la Escuela
o Establecer requisitos de buen conocimiento de inglés para los altos
cargos.
o Favorecer la contratación de doctores externos para crear un mercado
laboral abierto, contratando a doctores de la universidad tras un
periodo de 3 a 5 años.
o Contratación de personal destacado estableciendo un sistema de
contratación abierto e internacional, reservando un cupo de plantilla
para profesores extranjeros ofreciéndoles complementos salariales.
o Internacionalización del alumnado favoreciendo tanto la movilidad
temporal de alumnos propios como la realización de estudios completos
a alumnos internacionales. Para ello se deben ofrecer clases en inglés e
internacionalizar a parte del profesorado, ofreciendo al menos dos
asignaturas de cada departamento en inglés a las cuales puedan asistir
alumnos con un nivel no muy elevado de castellano.
o Fomentar el intercambio de profesores y de alumnos entre
universidades mediante convenios de cooperación.
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 P2: Ser excelentes en calidad docente e investigación
o Actualmente se está llevando a cabo las encuestas pertenecientes a la
iniciativa DOCENTIA (Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad
Docente del Personal Universitario), la cual evalúa la calidad de la
actividad docente, garantizado por tanto la calidad del personal
docente. Este programa incluye un informe de autoevaluación de cada
docente, así como las encuestas realizadas a los alumnos sobre la
calidad de la docencia recibida.
o Tomar las medidas necesarias una vez se reciban los resultados por
parte del rectorado de los alumnos matriculados/ examinados/
aprobados/ convocatoria, etc. para evitar masificación de determinadas
asignaturas o mucha descompensación en dificultad entre asignaturas
de igual importancia.
o Controlar las investigaciones realizadas y apostar por la excelencia en
cada una de ellas.
 P3: Mejorar la eficiencia de procesos y recursos transversales a toda la
universidad
o Aumentar el grado de profesionalización del personal administrativo y
de servicios (PAS), mediante la mejora en la selección y eficiencia del
PAS. Introduciendo para su selección criterios de calidad y rendimiento
específicos.
o Realización de encuestas a todo el personal de la Escuela: PAS y PDI
sobre su satisfacción respecto a las condiciones laborales, ambiente de
trabajo, etc. En el Anexo A.5 (Universidad Pablo de Olavide) se propone
un modelo de cuestionario para todo el personal y así conseguir un
ambiente laboral distendido y agradable que mejore la eficiencia de los
procesos a toda la Escuela.
o Mantener actualizada la página web de la Escuela con todas las
actividades docentes, científicas, tecnológicas y sociales desarrolladas
por la Escuela.
o Promover la utilización de la intranet, la página web de la Escuela, etc.
o Mejorar la comunicación interestamental.
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Iniciativas: Perspectiva aprendizaje, formación y crecimiento
 A1: Modernizar instalaciones, recursos y procedimientos
o Disponer de la autoridad necesaria para contratar, evaluar y ascender al
personal.
o Reorganización y reestructuración de todos los recursos antes de
realizar nuevas inversiones y en caso de que estas sean necesarias,
incluirlas en el presupuesto.
o Establecer nuevos procedimientos para aquellos procesos que hayan
quedado obsoletos o necesiten ser agilizados, como la publicación de
todas las calificaciones a través de la “Politécnica Virtual”
 A2: Fomentar y profundizar en los acuerdos de colaboración con empresas y
otras universidades
o Incentivar la realización no solo de prácticas sino también de doctorados
en empresas.
o Promover estancias en empresas para profesores de investigación.
o Fomentar la participación de profesionales en la orientación de las
universidades y sus programas.
o Desarrollar encuestas ad hoc entre empresas y el mercado laboral para
realizar un seguimiento de los avances en las cualificaciones de los
profesionales formados en la ETSI. Minas. En el Anexo A.6 (Universidad
de Salamanca) se adjunta una propuesta de encuesta para las empresas
que contratan a los egresados.
o Seguir promoviendo las Cátedras-Empresa. Actualmente la Escuela
cuenta con 13 Cátedras-Empresa mediante las que se establece una
colaboración permanente entre la Escuela y determinadas empresas
punteras.
o Invitar a profesionales del sector para que ejerzan como profesores
visitantes.
o Desarrollar programas cooperativos Escuela-Empresa que permitan a los
alumnos compatibilizar periodos en la universidad con periodos en
empresas.
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o Incorporar la formación para emprendedores en los programas
universitarios.
o Procurar que la Escuela sea permeable a las necesidades de la industria.
o Crear plataformas de intercambio de conocimiento entre universidades
a fin de facilitar el aprendizaje mutuo y crear nuevas oportunidades.
Aumentar la participación de la Escuela en los parques tecnológicos de
la UPM.
 A3: Adecuar planes de estudio
o Seguir trabajando por la especialización de la Escuela en las áreas en las
que destaca.
o Establecer un mínimo número de alumnos necesario para la impartición
de un título.
o Promover la colaboración de profesores, profesionales y alumnos en la
realización y mejora de cada programa de estudios.
o Favorecer la formación interdisciplinar mediante las dobles titulaciones.
o Ofrecer estudios a través de la web y la posibilidad de graduarse online.
 A4: Fomentar la formación continua del personal
o Establecer políticas de incentivos basadas en la actualización de
conocimientos del personal, tanto PAS como PDI.
o Establecer una cultura académica más motivadora que ayude y anime a
jóvenes investigadores y profesores a solicitar becas de investigación
por su cuenta.
o Exigir la posesión de determinado número de sexenios para optar a
determinados cargos o puestos fijos.
 A5: Mejorar la coordinación y comunicación interna
o Reducción del complejo entramado legal para permitir una mayor
flexibilidad y libertad en la gestión y la toma de decisiones a todos los
niveles.
o Desarrollar las herramientas necesarias, tanto informáticas como de
procedimientos, para mejorar y agilizar la transmisión de la información
entre departamentos y entre el PDI y el PAS.
o Mejorar la transparencia en la comunicación interna.
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o Establecer los mecanismos adecuados para evitar que el PDI realice
tareas administrativas que les corresponden al PAS debido a las nuevas
tecnologías.
o Desarrollar herramientas tecnológicas de fácil manejo para todos dentro
de la universidad que facilite las tareas y la difusión de la información
tanto académica como administrativa, etc.
o Fomentar la comunicación e interrelación entre todas las personas de la
Escuela.
Se propone además la realización de un informe con los resultados obtenidos de todas
las encuestas realizadas (tanto las que ya se están llevando a cabo como las
propuestas). Dicho informe debe ser publicado en la página web de la Escuela y tenido
en consideración para la modificación o reiteración de los objetivos estratégicos de la
Escuela.
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6 Conclusiones
A la vista del análisis realizado del sistema universitario español ha quedado de
manifiesto que las condiciones cambiantes del entorno en el que se desarrolla y el
número de variables que lo influyen hacen necesaria la formulación de un plan
estratégico. Además, el EEES es una gran oportunidad para renovar la educación
universitaria al forzar un replanteamiento de las universidades y sus titulaciones, de
alcance global y más coherente con los medios tecnológicos y objetivos sociales y
científicos que les son propios.
Tal como hemos visto, el Cuadro de Mando Integral es una poderosa herramienta de
gestión estratégica. Se ha desarrollado la metodología de construcción de esta
herramienta para cualquier organización aplicándola posteriormente con carácter
general a una universidad pública española identificando todos sus elementos tanto
estratégicos como operativos.
En este proyecto nos hemos centrado en la etapa de diseño del CMI para la ETSI.
Minas de Madrid. Esta etapa sirve para clarificar las razones de ser de la Escuela, a
dónde quiere llegar y qué es lo que debe hacer para lograrlo. Sin embargo, esta no es
una tarea fácil y requiere de la participación de todas las áreas de la organización.
Se entiende que el modelo creado en este proyecto responde a una base conceptual
para el diseño del CMI. Existe la posibilidad de que en la etapa de implementación de
la herramienta, exista una retroalimentación que permita agregar o actualizar ciertos
parámetros en caso de ser necesario.
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Documento 2. ESTUDIO
ECONÓMICO
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PRESUPUESTO
Este proyecto se ha realizado a través de un estudio de consultoría por lo que no se ha
realizado ningún despliegue de trabajo en campo ni similar. Los costes asociados a este
proyecto están relacionados con el material de oficina y las horas de trabajo de un
profesional necesarias para la planificación y el diseño de un CMI para la ETSI. Minas
de Madrid.
Se incluye además los costes derivados de la utilización de un software específico para
el CMI para las fases de puesta en marcha y seguimiento del proyecto.

1.1 Presupuesto de la mano de obra
La tabla 11 muestra el presupuesto destinado a la mano de obra. Este proyecto ha sido
desarrollado por un solo trabajador por lo que la mano de obra se deriva de las horas
de trabajo. Si suponemos un coste de 80€/hora, el coste total será:
Tabla 11: Presupuesto de la mano de obra (Fuente: Elaboración propia)

Concepto

Precio/Unidad
[€/h]

Unidades

Total [€]

Diseño

80

150

12.000

Redacción

80

100

8000

TOTAL

20.000
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1.2 Presupuesto del software
Para asegurar un correcto soporte del diseño y aplicación del CMI, es necesario contar
con un software apropiado. En el mercado existen multitud de software aptos para su
utilización en este proyecto. En este caso se ha optado por la utilización del software
QPR Scorecard, ya que se presenta como una herramienta flexible, automatizada y de
fácil manejo con la cual los usuarios se sienten cómodos a los pocos días. Además está
disponible en varios idiomas.
Tabla 12: Presupuesto del Software (Fuente: Elaboración propia)

Concepto

Precio/Unidad
[€]

Unidades

Total [€]

Software

25.000

1

25.000

TOTAL

25.000

1.3 Presupuesto total
La tabla 13 muestra el presupuesto total destinado al proyecto.
Tabla 13: Resumen presupuesto (Fuente: Elaboración propia)

Precio [€]
Presupuesto de la mano de
obra

20.000

Presupuesto del Sofware

25.000

TOTAL

45.000

TOTAL con IVA (21%)

54.450

El Cuadro de Mando Integral: Modelo estratégico
para el éxito en la gestión en las universidades
públicas españolas y su aplicación en la ETSI Minas
de la Universidad Politécnica de Madrid.
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ANEXO A. Encuestas
ANEXO A.1 ENCUESTA INSERCIÓN LABORAL
ESTUDIANTES ETSI MINAS
Para la ETSI. Minas de Madrid de la que usted ha sido alumno es muy importante
registrar sus datos personales como también estar al tanto de su desempeño
profesional, con el interés de conocer sus opiniones acerca del programa que estudió,
el grado de aceptación suya en el campo laboral y el impacto del programa en el medio
académico, productivo y social. Por lo anterior, le solicitamos responda los siguientes
puntos o ítems con la seguridad de que sus conceptos, requerimientos, expectativas y
opiniones serán tenidos en cuenta para que redunden en el mejoramiento de la
calidad y el fortalecimiento del programa del que usted se graduó.

A. DATOS PERSONALES
A1. Sexo: Varón

Mujer

A2. Año de nacimiento:

.

A3. Título/s universitarios que posees:
o
o
o
o
o

Ingeniero de Minas
I. T. Minas
Ingeniero Geólogo
I.T. Geólogo
Grado (especificar):…………….

A4. Año de comienzo de los estudios: …………….
A5. Número de años que has necesitado para finalizar los estudios del título/s:
………………..
A6. Nota media aproximada (aprobado, notable, sobresaliente): …………….
A7 ¿Has compatibilizado los estudios con otras actividades? (sí o no)
A8 La elección de la titulación ¿fue en primera opción? (sí o no)

B. SITUACIÓN LABORAL
B1. Durante los dos últimos años de la carrera ¿estuviste trabajando? *
o Sí
o No, era estudiante a tiempo completo o con algún trabajo intermitente
(*) En caso afirmativo B11 y B12:
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B11. ¿Qué dedicación dabas al trabajo? ¿Cómo compaginabas el estudio y el
trabajo?
o Trabajaba a tiempo completo
o Trabajaba a tiempo parcial o con algún trabajo intermitente
B12. ¿Ese trabajo se relacionaba con los estudios que estabas cursando?
o Sí
o No
B2. Actualmente, ¿estás trabajando? *
o Sí
o No
(*) Sí: [IR AL APARTADO C-TRABAJO] No: [IR A B3]
B3. Y anteriormente, después de finalizar la carrera, ¿trabajaste alguna vez? *
o Sí
o No
(*) Sí: [IR AL APARTADO C-TRABAJO] No: [IR AL APARTADO C-PARO]
[NOTA ACLARATORIA No es trabajo: canguro, clases particulares esporádicas, trabajos
muy temporales. Sí es trabajo: aquel que se realiza con cierta consistencia,
independientemente de tener contrato o no, prácticas profesionales, becas de
investigación, creación de la propia empresa, etc.]

C. TRABAJO
ACERCA DE LA EXPERIENCIA LABORAL DESPUÉS DE FINALIZAR LA CARRERA
C1. Tu primer trabajo, ¿es el trabajo actual? *
o Sí
o No
(*)Sí: [IR A B3]
C2. ¿Cuántas veces cambiaste de trabajo hasta encontrar el actual/ el último?
……………..
C3. Tras acabar la carrera ¿cuánto tiempo te costó encontrar el primer trabajo?
o Menos de 6 meses
o Entre 6 meses y 1 año
o Entre 1 y 2 años
o Más de 2 años
o Más de 3 años
C4. ¿Cómo encontraste el primer trabajo después de finalizar la carrera?
o Contactos (personales, familiares)
o Anuncios en prensa
o Oposición o concurso público
o INEM
o Autoempleo: creación de empresa o despacho profesional
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o Prácticas durante los estudios
o Colegios o Asociaciones Profesionales
o Servicios de la UPM (bolsa de trabajo, etc)
o ETT
o Empresas de selección
o Internet
o Envío de currículo directamente al empleador
o Otros. ¿Cuáles?
ACERCA DEL TRABAJO ACTUAL (el principal) o EL ÚLTIMO TRABAJO
C5. ¿Dónde trabajas o has estado trabajando (último trabajo)?
C6. ¿Qué tipo de trabajo tienes/has tenido?
C7. ¿Qué tipo de funciones realizas/realizabas?
o Gestión total de la propia empresa
o Asesoría / consultoría
o Dirección / gestión y organización de la producción
o Técnico (supervisor, de calidad, de mantenimiento, etc)
o Dirección / gestión del área administrativa (jefes: contables, administrativos,
financieros)
o Asistencia médica y social
o Comercio y distribución
o Enseñanza
o Diseño multimedia
o I+D
o Otras funciones cualificadas
o Funciones no cualificadas (auxiliares, ...)
C8. ¿A qué sector/rama de actividad económica pertenece la empresa donde
trabajas/trabajabas?
o Minas
o Energía
o Geología
o Metalurgia
o Medio ambiente
o Otras. Especificar…………..
C9. ¿Qué se requería para ese trabajo?
o Tu titulación específica
o Sólo ser titulado universitario
o No se requería titulación universitaria (Ninguna titulación universitaria)
C10. El trabajo que realizas/realizabas ¿es propio de tu formación?
o Sí
o No
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C11.Valore de 1 (poco importante) a 5 (muy importante) aquellos aspectos que
considera más interesantes a la hora de aceptar un empleo
C111. Remuneración económica
12345
C112. Expectativas de promoción profesional
12345
C113. Autonomía en el trabajo
12345
C114. Disponer de tiempo libre para otras actividades 1 2 3 4 5
12345
C115. Estar cerca de la familia
12345
C116. Relación del trabajo con los estudios
12345
C12. ¿Qué tipo de relación laboral tienes/tenías?
o Fijo por oposición en la administración
o Interino en la administración
o Contrato fijo
o Contrato temporal en prácticas
o Contrato temporal por obra o servicio
o Autónomo
o Becario
o Sin contrato
C13. ¿Qué duración tiene/tenía la relación laboral?
o Autoempleo (empresario)
o Menos de 6 meses
o Entre 6 meses y 1 año
o Entre 1 y 3 años
o Indefinido
o Sin contrato
C14: Aproximadamente, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa / organización?
o Menos de 10
o Entre 10 y 50
o Entre 51 y 100
o Entre 101 y 250
o Entre 251 y 500
o Más de 500
C15. ¿Nos puedes decir el nombre de la empresa? ………………………………………………………
C16. ¿Cuál es/era tu jornada de trabajo?
o Jornada completa
o Media jornada
o Fin de semana
o Otra
C17. Aproximadamente, ¿en qué franja está/estaba tu retribución mensual neta?
o Menos de 800 euros
o Entre 800 y 1000 euros
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o Entre 1000 y 1200 euros
o Entre 1200 y 1400 euros
o Entre 1400 y 1600 euros
o Entre 1600 y 1800 euros
o Entre 1800 y 2000 euros
o Entre 2000 y 2500 euros
o Más de 2500 euros
C18. ¿Dónde trabajas/trabajabas? (Comunidad Autónoma, Europa, resto mundo).
C19. Provincia del lugar de trabajo ……………………………..
C20. En relación con tu TRABAJO [ACTUAL], valora de 1(nula) a 5(mucha) tu
satisfacción con:
C201. El contenido del trabajo
12345
C202. Nivel de responsabilidad
12345
C203. El nivel de retribución
12345
C204. Las perspectivas de promoción y mejora
12345
C205. La utilidad de los conocimientos de la formación
12345
universitaria Para el trabajo
C206. El ambiente de trabajo
12345
C207. La disponibilidad de tiempo libre para ocio
12345
C208. El trabajo en general
12345
[IR AL APARTADO D. COMPETENCIAS]

C. PARO
C21. Actualmente, ¿estás buscando empleo? *
o Sí
o No
(*)Sí [PASAR A C23] No[PASAR A C22]
C22. En caso de NO buscar empleo ¿por qué motivos? Elige una única respuesta
[PASAR A C26]
o No creo que haya empleos disponibles en los alrededores
o No creo que haya un empleo disponible que se adapte a mi cualificación
o Estoy esperando los resultados de gestiones y entrevistas anteriores
o Espero reanudar mi actividad por cuenta propia
o Seguir estudiando/ preparando oposiciones
o Responsabilidades familiares o personales
o No necesito trabajar
o Otros
C23. ¿Cuánto tiempo hace que buscas trabajo?
o Menos de 6 meses
o Entre 6 meses y 1 año
o Entre 1 y 2 años
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o Entre 2 y 3 años
o Más de 3 años
C24. ¿Qué medios empleas para buscar trabajo?
o Contactos (personales, familiares)
o Anuncios en prensa
o Oposición o concurso público
o INEM
o Autoempleo: creación de empresa o despacho profesional
o Prácticas durante los estudios
o Colegios o asociaciones profesionales
o Servicios a la UPM (bolsa de trabajo, etc)
o ETT
o Empresas de selección
o Internet
o Envío de currículo directamente al empleador
o Otros ¿Cuáles?
C25. Valora de 1 (nada) a 5 (mucha) la importancia que concedes a las siguientes
dificultades para encontrar empleo:
C251. Deficiencias en la formación universitaria recibida
12345
C252. Falta de experiencia profesional
12345
C253. Falta de conocimiento sobre el mercado laboral
12345
C254. Falta de conocimientos de idiomas
12345
C255. Falta de conocimientos informáticos
12345
C256. Lograr un trabajo que me guste
12345
C257. Lograr un trabajo con una retribución adecuada
12345
C258. La falta de oferta de empleo en mi sector
12345
C259. La falta de ofertas de empleo en mi zona geográfica
12345
C250. Actividades personales que impiden trabajar (familia,
12345
seguir estudiando, otras)
C26. Desde que te graduaste, ¿cuántos trabajos has rechazado por considerarlos poco
adecuados? ……………..

D. COMPETENCIAS
[PARA TODOS]
Las personas tenemos una serie de capacidades o habilidades genéricas en que nos
desenvolvemos en la vida. Vamos a preguntarle por algunas de ellas, para que valore
(de 1 a 5) en qué medida se las han dado sus estudios universitarios y en qué medida
se las exige su trabajo.
OBSERVACIÓN: SI NUNCA HA TRABAJADO cumplimentar
ÚNICAMENTE las preguntas D11 a D21.
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D1. Valora de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) la preparación recibida en la Universidad
para el desarrollo de las siguientes capacidades...
D11. Dominar tu área de disciplina
12345
D12. Adquirir con rapidez nuevos conocimientos
12345
D13. Rendir bajo presión y cumplir ciertos objetivos
12345
D14. Coordinar actividades
12345
D15. Trabajar en equipo
12345
D16. Movilizar las capacidades de otros
12345
D17. Utilizar herramientas informáticas
12345
D18. Encontrar nuevas ideas/soluciones
12345
D19. Presentar en público productos, ideas o informes
12345
D20. Redactar informes o documentos
12345
D21. Escribir y hablar en idiomas/s extranjero/s
12345
D2. Valora de 1(muy bajo) a 5 (muy alto) en tu puesto de trabajo qué importancia tiene
el desarrollo de esas capacidades...
D21. Dominar área de disciplina
12345
D22. Adquirir con rapidez nuevos conocimientos
12345
D23. Rendir bajo presión y cumplir ciertos objetivos
12345
D24. Coordinar actividades
12345
D25. Trabajar en equipo
12345
D26. Movilizar las capacidades de otros
12345
D27. Utilizar herramientas informáticas
12345
D28. Encontrar nuevas soluciones
12345
D29. Presentar en público productos, ideas o informes
12345
D30. Redactar informes o documentos
12345
D31. Escribir y hablar en idioma/s extranjero/s
12345

E. FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y FORMACIÓN CONTINUA
[PARA TODOS]

ACERCA DE LA CARRERA Y UNIVERSIDAD
E1. ¿Cuál fue el motivo principal por el que eligió su carrera universitaria? Valore de 1
(poco importante) a 5 (muy importante).
E11. Vocación
12345
E12. Buenas expectativas profesionales
12345
E13. Por tener un título universitario
12345
E14. Proximidad a la residencia familiar
12345
E15. Sugerencia de familia, amigos..
12345
E16. La nota de acceso a la Universidad no permitía que
12345
cursara otra carrera
E17. Carrera fácil y corta
12345
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E2. Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿estudiarías una carrera universitaria? [Si la
respuesta es NO pasar a E4]
o Sí
o No
E3. ¿Y volverías a estudiar la misma carrera universitaria?
o Sí
o No
E4. Si tuvieras que elegir de nuevo, ¿estudiarías en la Universidad Politécnica de
Madrid?
o Sí
o No
E5. En caso de responder "No", ¿en qué otra universidad te hubiera gustado estudiar?
………………………………………………………
E6. Valora, en términos generales, la formación recibida en la UPM: de 1 (nada
satisfactoria) a 5 (muy satisfactoria): 1 2 3 4 5
ACERCA DE LA FORMACIÓN CONTINUA
E7. Desde que terminaste la carrera, ¿has seguido o sigues estudiando? (Si más de una
opción, se rellenarán en el recuadro "Otros") [Si la respuesta es NO pasar a E9]
o No
o Sí, un postgrado o un máster
o Sí, cursos especializados
o Sí, una licenciatura
o Sí, un doctorado
o Otros
E8. ¿Lo haces/has hecho en la UPM?
o Sí
o No
E9. Si lo deseas puedes añadir los comentarios que consideres oportunos sobre
cualquier aspecto de la encuesta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO A.2 ENCUESTA ABANDONO ESTUDIOS ETSI
MINAS
La ETSI. Minas de Madrid está llevando a cado un estudio sobre los estudiantes que
ingresaron en la Escuela y quienes, de acuerdo con nuestros datos, abandonaron o
pospusieron sus estudios. Nos gustaría conocer las razones que llevaron a estos
estudiantes a interrumpir sus estudios y usar esa información para mejorar nuestros
servicios académicos y administrativos. Para ello, nos gustaría que respondiera a las
siguientes cuestiones:
1. Sexo:
o Hombre
o Mujer
2. Año de comienzo de carrera ___________
3. Año de abandonar la carrera ___________
4. Edad con la que se comenzó la carrera _______
5. Relación de asignaturas matriculadas, aprobadas, suspendidas y no presentadas del
alumno
Asignaturas Matriculadas Aprobadas
Suspendidas No presentado
Nº
6. Medio de acceso:
o Selectividad
Opción de Bachiller__________
o Formación Profesional
o Mayores de 25
o Otras universidades:
7. Motivo para elegir esta carrera en esta Escuela
o Interés
o Proximidad
o Pública
o Amistades
o Recomendación
o Futuro / núm. Salidas
o Admitido por notas
o Otros __________________
8. ¿Ésta era tu primera opción?
o Sí
o No
8.1 En caso de respuesta negativa, ¿cuál era?: ______________
9. Valora el interés que tenías por la carrera

Nada Mucho
1 2 3 4 5
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10. Motivo para abandonar la carrera
o No cumplir el mínimo de créditos necesarios para continuar
o Pérdida de interés
o Encontrar un trabajo acorde con los estudios realizados anteriormente
o Encontrar un trabajo de cualquier tipo
o Encontrarla difícil
o No estar a gusto en el centro
o Cambio de residencia
o Traslado a otra universidad
o Otros ____________________________________________________
11. Señale, por favor, su opinión sobre la relación entre las siguientes cuestiones y el
abandono. En la escala propuesta, el 1 significa que no existe relación, y el 5
representa una estrecha relación.
Ingresó con una idea equivocada de la carrera
12345
Acumuló muchos suspensos
12345
Le falta hábito de estudio
12345
Encontró un trabajo remunerado
12345
Faltan becas
12345
El plan de estudios no está conectado con la realidad
12345
Los profesores no están preparados para la docencia
12345
Existe mucha teoría y poca práctica
12345
Desnivel entre conocimientos traídos / exigidos
12345
La información recibida sobre la titulación antes de comenzar la
12345
carrera, ha sido inadecuada
12. ¿Pediste consejo a alguien a la hora de abandonar la carrera?
o Sí
o No
12.1. En caso de respuesta afirmativa, ¿a quién?
o UPM
o Otros
13. ¿Te arrepientes de haber abandonado la carrera?
o Sí
o No
14. ¿Tienes intención de retomar esta carrera?
o Sí
o No
OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO A.3 ENCUESTA SOBRE ABSENTISMO EN LA
ETSI MINAS
1. Sexo
o Hombre
o Mujer
2. Edad ………….
3. Nota media del expediente hasta el curso actual:
o Aprobado
o Notable
o Sobresaliente
4. Número de asignaturas en la que estás matriculado:
Primer curso
Segundo curso
Tercer curso
Cuarto curso
Quinto curso
Optativas
Libre configuración
5. Me traslado de localidad para asistir a clase:
o Sí
o No
6. Lugar habitual de residencia durante el curso:
o Domicilio familiar
o Otros
7. Me matriculé en la carrera como:
o 1ª opción
o 2ª opción
o 3ª opción

8. De modo general, y considerando las materias en las que estoy matriculado, asisto a
clase:
o Siempre
o Con frecuencia
o Alguna vez
o Nunca
9. Escribe por orden de importancia hasta cinco motivos que influyen en que no asistas
a alguna o varias clases
1.- .....................................................................................................................
2.- .....................................................................................................................
3.- .....................................................................................................................
4.- .....................................................................................................................
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5.- .....................................................................................................................
10. Escribe por orden de importancia hasta cinco motivos que entiendes serían
necesarios para que asistieras habitualmente a clase.
1.- .....................................................................................................................
2.- .....................................................................................................................
3.- .....................................................................................................................
4.- .....................................................................................................................
5.- .....................................................................................................................
11. Se van a exponer una serie de MOTIVOS que pueden estar relacionados con el
hecho de que NO ASISTA a algunas o varias clases. Habrás de considerar en qué grado
de acuerdo o desacuerdo estás con las afirmaciones que se enuncian. En la escala
propuesta, el 1 significa que no estás de acuerdo, y el 5 representa que estás muy de
acuerdo.
HAY, POR TANTO, QUE PLANTEARSE SIEMPRE QUE LO QUE SE EXPONE SON MOTIVOS
POR LOS QUE NO ASISTO A CLASE. Puede haber enunciaciones que sean ciertas pero
que no sean motivo de tu absentismo a clase. Por ejemplo, en la pregunta 5, se dice
que Seguir el ritmo de clase implica demasiado esfuerzo. Esta enunciación puede ser
cierta, pero para ti quizás no sea éste un motivo para que faltes a clase. En este caso,
lo lógico es poner la cruz en 1 o 2.
NO ASISTO A CLASE CUANDO O PORQUE
1. La asistencia no es importante.
12345
2. La asistencia no me facilita la comprensión de la materia.
12345
3. Prefiero estudiar por apuntes que asistir a clase.
12345
4. Seguir el ritmo de clase implica demasiado esfuerzo.
12345
5. No se pasa lista.
12345
6. Cerca de los exámenes prefiero dedicar el tiempo a estudiar.
12345
7. El volumen de contenidos de la materia no se corresponde con el
12345
escaso tiempo disponible para poder estudiarla.
8. La asistencia a clase no me ayuda a aprobar.
12345
9. El contenido de la asignatura es muy difícil.
12345
10. El contenido de la asignatura es muy fácil.
12345
11. Prefiero asistir a una academia o a clases particulares.
12345
12. No se me permite participar en clase de forma activa.
12345
13. Me preocupa que se pregunte en clase.
12345
14. El profesorado se limita a dictar apuntes.
12345
15. El profesorado no tiene una buena metodología.
12345
16. En clase no se me transmite la relación entre el contenido de la
12345
materia y sus posibles aplicaciones.
17. Los materiales y recursos empleados en el aula son poco adecuados.
12345
18. En clase no se me ayuda a aprender, sólo se me transmite
12345
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información.
19. El profesorado no se interesa por mi proceso de aprendizaje.
20. Las explicaciones no se adaptan a mi nivel de conocimiento y
comprensión.
21. En clase se enfatizan mis fracasos y se minimizan mis éxitos.
22. La materia es impartida por más de un profesor y falta coordinación.
23. La evaluación es arbitraria y subjetiva.
24. La evaluación no se corresponde con lo explicado en clase.
25. No se valora el esfuerzo del estudiante en el aula.
26. El profesorado no motiva.
27. En ocasiones, se censura o se pone en evidencia a algún alumno o
alumna.
28. No hay un buen ambiente en el grupo-clase.
29. El profesorado no tiene interés en conocer al alumnado.
30. No encuentro una relación directa entre los contenidos de la
asignatura y mis expectativas de formación.

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

12. Los horarios influyen en que no asista a clase. (Señala las opciones que coincidan
con tu opinión)
o Porque se superponen
o Porque entre clase y clase existen horas libres
o Porque son por la tarde
o Porque son de mañana y tarde
o Porque hay muchas clases seguidas
o Porque tengo que desplazarme de localidad
o Porque comparto mi actividad académica con obligaciones profesionales
13. En caso de “abandonar” la asignatura, lo hago:
o Al principio
o A mitad de curso o de cuatrimestre
14. En caso de no asistir nunca a clase, tengo, no obstante, la intención de
presentarme al examen final:
o Sí
o No
15. POR ULTIMO, ESCRIBE POR ORDEN DE IMPORTANCIA HASTA CINCO MOTIVOS QUE
INFLUYEN EN EL “ABANDONO” DE UNA ASIGNATURA
1.- .....................................................................................................................
2.- .....................................................................................................................
3.- .....................................................................................................................
4.- .....................................................................................................................
5.- .....................................................................................................................
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ANEXO A.4 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL
PROFESORADO DE LA ETSI MINAS
Valora de acuerdo a la siguiente escala:
(NS/NC) no sabe/no contesta
(1) totalmente en desacuerdo
(5) muy de acuerdo

Planificación y desarrollo de la enseñanza
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
1. Los mecanismos de ayuda para la elaboración y diseño de los
objetivos son adecuados.
2. Mi grado de participación en la elaboración de los objetivos es
adecuado
3. Los objetivos reflejan con claridad el perfil del titulado.
4. Se llevan a cabo mecanismos de revisión anual de los objetivos
5. Estoy satisfecho con los objetivos del plan de estudios
PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
7. Mi grado de participación en la planificación de la enseñanza es
adecuado.
8. La planificación de los contenidos es adecuada
9. Los mecanismos de ayuda para la elaboración y diseño de las
guías de las materias son adecuados.
10. Se llevan a cabo mecanismos de revisión anual de las guías de
las materias.
11. La guía de cada una de las materias que configuran el plan de
estudios son aprobadas por el órgano competente dentro de la
universidad.
12. En la planificación de la enseñanza se consideran los intereses
y los conocimientos previos de los estudiantes.
13. Los créditos asignados a las materias guardan proporción con
el volumen de trabajo que suponen para el estudiante la
superación de las mismas.
14. Se respeta la planificación inicial de las actividades
programadas.
15. Los mecanismos que facilitan la movilidad de los profesores
son adecuados.
16. La planificación de las prácticas, que forman parte de los
objetivos de la enseñanza, en empresas y/o instituciones es
adecuada.
17. El proceso de coordinación y reuniones entre el profesorado,

1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC

1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
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para debates docentes es adecuado.
18. El proceso de coordinación entre los diferentes departamentos
1 2 3
implicados en el título es adecuado
19. Estoy satisfecho con la planificación de la enseñanza
1 2 3
20. El desarrollo de la enseñanza es coherente con las actividades
1 2 3
programadas.
21. Los conocimientos, las habilidades y las aptitudes propuestas
1 2 3
en las guías docentes se desarrollan adecuadamente.
22. Tengo en cuenta el tiempo de aprendizaje del estudiante en
función de los créditos ECTS (horas lectivas más trabajo personal
1 2 3
para adquirir los conocimientos y superar con éxito el programa)
23. Los procedimientos de evaluación valoran adecuadamente el
1 2 3
nivel de competencias adquiridas por los estudiantes
24. Los problemas surgidos durante el desarrollo de la enseñanza
1 2 3
se resuelven con eficacia.
25. Estoy satisfecho con el desarrollo de la enseñanza.
1 2 3
26. OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………….

4 5 NS/NC
4 5 NS/NC
4 5 NS/NC
4 5 NS/NC
4 5 NS/NC
4 5 NS/NC
4 5 NS/NC
4 5 NS/NC

Servicios de apoyo al estudiante
ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
1. Los mecanismos utilizados para informar y difundir las
1 2 3 4
actuaciones de orientación a los estudiantes son adecuadas.
2. Las actuaciones que orientan a los estudiantes de nuevo ingreso
1 2 3 4
son adecuadas.
3. Las acciones de orientación sobre las distintas alternativas de
1 2 3 4
contenido curricular, movilidad, prácticas externas…son adecuadas
4. Las actuaciones de atención a la diversidad, en caso de ser
1 2 3 4
necesarias, son adecuadas.
5. Los programas de apoyo (métodos y técnicas orientadas de cara
al aprendizaje) ayudan a favorecer la adquisición de conocimientos 1 2 3 4
y competencias recogidas en la guía.
6. Los planes de acción tutorial para la organización del itinerario
1 2 3 4
curricular de los estudiantes son adecuados.
7. Las actuaciones encaminadas a preparar al estudiante para la
1 2 3 4
toma de decisiones al finalizar el título son adecuadas
8. Estoy satisfecho con las acciones que orientan al estudiante.
1 2 3 4
9. OBSERVACIONES ………………………………………………………………………………………

5 NS/NC
5 NS/NC
5 NS/NC
5 NS/NC
5 NS/NC
5 NS/NC
5 NS/NC
5 NS/NC

Recursos de apoyo a la enseñanza
PERSONAL ACADÉMICO
1. El personal académico es suficiente.
2. Se aplica la normativa vigente (interna o externa) en cuanto a
procedimientos de selección del profesorado
3. Los criterios de asignación de la docencia son coherentes con la
capacitación del personal.

1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
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4. En caso de disciplinas de marcado carácter profesional, la
participación del personal con experiencia y prácticas es suficiente
para garantizar los objetivos previstos.
5. El mecanismo de selección en caso de participación de
profesionales o investigadores en el plano docente es adecuado.
6. Estoy satisfecho con la dotación del personal académico
RECURSOS Y SERVICIOS
7. Las aulas (acondicionamiento, equipamiento, iluminación,
mobiliario etc.) son adecuadas para el desarrollo de la enseñanza
8. Los espacios destinados al trabajo se adecuan a las necesidades
del estudiante.
9. Los laboratorios, espacios experimentales y su equipamiento
son adecuados.
10. Las instalaciones de la biblioteca (equipamiento, material…)
son adecuadas.
11. Los fondos bibliográficos de la biblioteca son suficientes.
12. Se garantiza el acceso a las distintas fuentes de información,
bases de datos, fondos bibliográficos… para cubrir las necesidades
de la enseñanza.
13. Los espacios destinados tutorías son adecuados
14. Los espacios destinados al desarrollo de las funciones del
personal académico son adecuados
15. Los espacios destinados al desarrollo de las funciones del PAS
son adecuados
16. Estoy satisfecho con los recursos y servicios destinados a la
enseñanza

1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC

1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC

Grupo de estudiantes
LOS ESTUDIANTES:
1. Asisten regularmente al aula.
2. Tienen los conocimientos previos suficientes para seguir los
contenidos de la materia.
3. Dedican tiempo suficiente a la preparación de la materia.
4. Colaboran entre ellos para sacar adelante las materias.
5. Muestran intereses por los diferentes temas que se tratan en el
desarrollo de la actividad docente.
6. Participan activamente en debates y actividades desarrolladas
en el aula.
7. Resuelven problemas e interpretan resultados.
8. Utilizan la bibliografía recomendada.
9. Realizan actividades complementarias (lecturas, trabajos,
exposiciones…)
10. Utilizan habitualmente las horas de tutoría.
11. Se muestran satisfechos con la metodología de enseñanza
aprendizaje.

1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
1 2 3 4 5 NS/NC
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12. Se muestran satisfechos con la metodología de evaluación.
1 2 3 4 5 NS/NC
13. Se muestran satisfechos con los resultados de la evaluación.
1 2 3 4 5 NS/NC
14. Se preocupan de comentar con el profesor los resultados de las
1 2 3 4 5 NS/NC
evaluaciones.
15. Amplían notablemente las competencias (conocimientos,
1 2 3 4 5 NS/NC
destrezas
y habilidades) durante el desarrollo de la materia.
16. Creo que la materia satisface sus expectativas.
1 2 3 4 5 NS/NC
17. Estoy satisfecho, en general, con el grupo de estudiantes.
1 2 3 4 5 NS/NC
18. OBSERVACIONES ……………………………………………………………………………………..
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ANEXO A.5 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE TODO
EL PERSONAL DE LA ETSI MINAS (PAS Y PDI)
Responda a las siguientes preguntas marcando un 1 si está totalmente en desacuerdo
con lo que se expone, y un 5 si está totalmente de acuerdo.

Puesto de trabajo:
1. Considero que mi trabajo es realmente útil.
2. Tengo el conocimiento, la experiencia y la capacidad necesaria para
realizar mi trabajo actual
3. Las funciones y responsabilidades de mi puesto de trabajo están
definidas.
4. Los procedimientos y trámites para realizar mi trabajo están claros.
5. Dispongo de la información necesaria para desarrollar
correctamente mi trabajo.
6. Mi Unidad se preocupa por dar al usuario un servicio de calidad.
7. Participo en las decisiones que afectan a mi trabajo.
8. Participo en la definición de los objetivos de mi Unidad.

1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc

Condiciones de trabajo:
9. En general, las condiciones físicas de mi lugar de trabajo son
satisfactorias (ventilación, temperatura, espacio para trabajar,....).
10. Existen en mi lugar de trabajo las condiciones de seguridad e
higiene apropiadas.
11. Las aplicaciones informáticas que utilizo están bien adaptadas a
mis necesidades y facilitan el trabajo.
12. Creo que el horario de mi puesto de trabajo es lo suficientemente
flexible.
13. En relación con las otras organizaciones del sector público o
privado, considero que mi jornada laboral y el número de días de
vacaciones/asuntos propios de los que dispongo en el año es
adecuado.
14. La Escuela arbitra medidas para conciliar la vida familiar y laboral
de sus trabajadores.

1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc

1 2 3 4 5 ns/nc

1 2 3 4 5 ns/nc

Supervisión:
15. Mi superior valora justamente el trabajo que realizo.
16. Recibo por parte de mi superior inmediato el apoyo necesario
para desempeñar correctamente mi trabajo.
17. Creo que mi superior inmediato dirige y organiza correctamente
el trabajo de la unidad.
18. En mi Unidad tenemos las cargas de trabajo bien repartidas.
19. Mi superior inmediato mantiene una actitud abierta respecto a
mis puntos de vista y escucha mis opiniones respecto a cómo llevar a
cabo mis funciones.

1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
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Compañeros:
20. Existe una buena cooperación entre las personas de mi Unidad.
21. El clima de trabajo con mis compañeros es agradable.

1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc

Comunicación:
22. La comunicación interna dentro de la Unidad funciona
correctamente.
23. Tenemos una buena comunicación/coordinación con otras
Unidades de la Universidad.
24. Las vías de comunicación interna establecidas en la ETSI. Minas de
Madrid son las adecuadas.
25. La comunicación entre el personal de mi Unidad y los usuarios es
buena.

1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc

Formación:
26. Tengo las suficientes vías para solicitar la formación que considero
1 2 3 4 5 ns/nc
necesaria para mi puesto de trabajo.
27. Recibo la formación para desempeñar correctamente mi trabajo.
1 2 3 4 5 ns/nc
28. El nivel medio de los cursos de formación a los que he asistido es
1 2 3 4 5 ns/nc
bueno.

Promoción/Reconocimiento:
29. Tengo posibilidades de promocionar en la ETSI. Minas de Madrid.
30. Si es necesario, la ETSI. Minas de Madrid me ofrece posibilidades
de cambiar de puesto de trabajo.
31. Los procedimientos de promoción de la Universidad Politécnica de
Madrid son justos.
32. La ETSI. Minas de Madrid dispone de sistemas objetivos para
evaluar como desempeño mi trabajo.
33. La ETSI. Minas de Madrid reconoce y valora los servicios
prestados.
34. La ETSI. Minas de Madrid reconoce suficientemente el esfuerzo
destacable de sus empleados.

1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc

Retribuciones:
35. Estoy satisfecho con mis retribuciones.
36. En comparación con otras organizaciones del sector, mis
retribuciones son adecuadas.
37. Mi remuneración es adecuada en relación al tipo de trabajo que
desempeño.

1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc

Organización:
38. Hay una buena comunicación con el Equipo de Gobierno de la
1 2 3 4 5 ns/nc
ETSI. Minas de Madrid.
39. La gestión del Equipo de Gobierno de la ETSI. Minas de Madrid me 1 2 3 4 5 ns/nc
parece correcta.
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40. Me siento orgulloso de pertenecer a la ETSI. Minas de Madrid.
41. Los objetivos generales de la ETSI. Minas de Madrid tienen
prioridad respecto a los de mi puesto de Trabajo.

1 2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 ns/nc

42. Por favor, escriba aquí cualquier comentario o sugerencia que considere relevante.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ANEXO A.6 ENCUESTA SATISFACCIÓN DE LAS
EMPRESAS CON LOS PROFESIONALES FORMADOS
EN LA ETSI MINAS
Queremos adecuar nuestros programas formativos a las necesidades de la práctica
profesional, y para ello es fundamental conocer la opinión de las empresas que
emplean a los estudiantes de nuestras titulaciones. Para poder mejorar nuestra oferta
de enseñanzas, pedimos su colaboración, respondiendo a este cuestionario con la
máxima veracidad. El tratamiento estadístico de las respuestas garantiza la absoluta
confidencialidad de sus opiniones.

1. EMPRESA
1.1 ¿Qué tipo de actividad desarrolla su empresa?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
1.2. ¿Cuántos trabajadores tiene su empresa?
o
o
o
o
o

Menos de 10
Entre 11 y 50
Entre 51 y 100
Entre 101 y 500
Más de 500

1.3. ¿Qué tipo de estudios necesitan mayoritariamente los trabajadores de su
empresa?
o No universitarios
o De grado (diplomados/licenciados)
o De posgrado (máster/doctorado)
1.4. ¿Cuántos estudiantes de alguna titulación impartida en la ETSI. Minas trabajan en
su empresa?
o
o
o
o
o

1
2
3
4
5 o más

1.5. ¿Cómo contactó con estos estudiantes?
o Iniciativa de la propia empresa
En ese caso ¿a través de qué mecanismo?
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o
o
o
o
o

Salón empleo de la UPM
Otros salones de empleo
Entrevista por una empresa de selección
Entrevista en la propia empresa
Otros (especificar):……………………………………………

o Iniciativa de los estudiantes
En ese caso ¿a través de qué sistema?
o Curriculum enviado por el estudiante
o Otros (especificar)…………………………………..

2. COMPETENCIAS
Valore del 1 al 5 las siguientes competencias en función de la importancia de su
dominio en el trabajo y el nivel de los trabajadores que provienen de alguno de las
titulaciones impartidas en la ETSI. Minas, donde 1 significa muy bajo y 5 muy alto.
Nivel necesario
en el trabajo
2.1. Dominio de tu área o disciplina
2.2. Adquirir con rapidez nuevos
conocimientos
2.3. Rendir bajo presión
2.4. Coordinar actividades
2.5. Trabajar en equipo
2.6. Movilizar las capacidades de otros
2.7. Utilizar herramientas informáticas
2.8. Encontrar nuevas ideas/soluciones
2.9. Presentar en público productos, ideas o
informes
2.10. Redactar informes o documentos
2.11. Escribir y hablar en idioma/s extranjero/s

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Nivel de los
estudiantes de la
ETSI.Minas
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

3. VALORACIÓN GENERAL
3.1. Si tuviera que contratar de nuevo trabajadores ¿lo haría entre los estudiantes de la
ETSI. Minas?
o SI
o NO
¿cuál? ………………………………………….…………………………………….
3.2. ¿Volvería a elegir estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid?:
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o SI
o NO, elegiría de la Universidad de ……………………………………..……………….
3.4. Valora la formación que ha percibido en los estudiantes de la ETSI. Minas
Muy insatisfactoria

Insatisfactoria Indiferente

Satisfactoria

Muy satisfactoria

3.5. Algún comentario u observación
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………......

