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PR Cód
Nº Cod. Definición Responsable PAC/C/

1 PAC/C/01/A1/IND1 Informe de contenido actualizado en la web  Sí 01/A1 Actualización de los contenidos y creación de 
nuevos apartados en la página web

2 PAC/C/01/A2/IND1 Listado con posicionamiento de la web Sí 01/A2 Acciones de posicionamiento (SEO)

3 PAC/C/01/A3/IND1 Informe actualizado del contenido de la 
información de los Grados en la web Sí 01/A3

Procedimiento para homogeneización y 
reestructuración de la información de los Grados 
en la web del Centro incorporando el Grado en 
Ingeniería y Sistemas de Datos

4 PAC/C/02/A1/IND1 Documento de aprobación de la información 
actualizada en la web Sí PR/ES/004

SICO/Equipo Directivo 02/A1 Revisión y aprobación periódica de los contenidos 
de la página web

5 PAC/C/02/A2/IND1 Convocatoria de la plaza en la web de la UPM Sí

6 PAC/C/02/A2/IND2 Comunicación de incorporación del personal 
administrativo en el Centro Sí

7 PAC/C/03/A1/IND1 Informe de seguimiento de los perfiles Sí 03/A1 Mantenimiento y actualización de la Escuela en 
Twitter, LinkedIn e Instagram.

8 PAC/C/03/A2/IND1 Informe de seguimiento de las actividades Sí 03/A2 Actividades con YouTubers e Influencers en áreas 
de conocimientos afines a nuestras titulaciones

9 PAC/C/04/A1/IND1 Informe de seguimiento de las actividades de 
promoción para el PDI Sí PR/SO/001

Equipo Directivo 04/A1 Realizar un protocolo de seguimiento de 
actividades de promoción para el PDI del Centro

10 PAC/C/05/A1/IND1 Informe del número de actividades con 
participación de empresas en el Centro Sí

PR/CL/006
Subdirección de Calidad y 
Alumnos/ Subdirección de 
Relaciones Externas

05/A1 Invitación a la participación de empresas a 
actividades con alumnos del centro

11 PAC/C/06/A1/IND1 Relación de nuevos acuerdos con el contenido de 
los mismos Sí

PR/CL/005
Subdirección de Relaciones 
Externas

06/A1 Incrementar el número de acuerdos con 
universidades de países de lenguas romances 

12 PAC/C/07/A1/IND1 Informe con el número de acciones realizadas por 
el Qlab en esta línea Sí 07/A1 Acciones coordinadas entre distintos centros de la 

ETSIST (trabajo Qlab)

13 PAC/C/07/A2/IND1
Documento resumen con el número y las fechas 
de las reuniones realizadas con estudiantes del 
Centro

Sí 07/A2 Reuniones con estudiantes del centro para que se 
involucren en la política de calidad del centro

14 PAC/C/07/A3/IND1 Documentos del PAC donde se han incorporado 
las propuestas de los grupos de interés Sí

15 PAC/C/07/A3/IND2 Respuestas enviadas a los grupos de interés Sí

16 PAC/C/07/A4/IND1 Documento resumen de la apertura del foro y su 
funcionamiento Sí 07/A4

Estudiar y crear si es factible un foro online de 
diálogo abierto entre alumnos, PDI y PAS para 
trabajar en acciones de mejora

PR/ES/004
SICO/Equipo Directivo

PR/ES/001
PR/SO/005
Subdirección de Calidad y 
Alumnos

ANX-PR/ES/001-04: CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE ETSIST 2020

VALORACIÓN al final del ejercicio

INDICADOR

PR/ES/004
SICO/Equipo Directivo

02/A2
Incorporación de personal de apoyo 
administrativo para labores de comunicación y 
página web

PR/ES/004
Director/Administrador

Estado(1)  Actividad del PAC RelacionadoEstándar

Mejora de la difusión del feedback de las acciones 
de mejora propuestas por los grupos de interés 
de la ETSIST

07/A3
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ANX-PR/ES/001-04: CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE ETSIST 2020

VALORACIÓN al final del ejercicio

INDICADOR

 

Estado(1)  Actividad del PAC RelacionadoEstándar

17 PAC/C/08/A1/IND1 Seguimiento del número de participantes en el 
plan de acción tutorial Sí

18 PAC/C/08/A1/IND2 Informe del número de actividades realizadas 
para difundir el plan de acción tutorial Sí

19 PAC/C/09/A1/IND1 Informe con el número de reuniones realizadas Sí

PR/CL/002
PR/SO/005
Subdirección de Calidad y 
Alumnos

09/A1
Realizar reuniones quincenales de Delegación de 
Alumnos con el Equipo Directivo del Centro para 
tratar temas relacionados con los estudiantes

20 PAC/C/09/A2/IND1 Listado con el número de acciones de 
dinamización e integración presentadas Sí 09/A2

Nuevas acciones de dinamización e integración de 
los estudiantes de todos los cursos 
(discapacitados, alto rendimiento, igualdad)

21 PAC/C/09/A3/IND1 Programa de actividades de bienvenida Sí 09/A3
Realización de un programa de bienvenida para 
los estudiantes de nuevo ingreso por parte de los 
estudiantes del centro.

22 PAC/C/09/A4/IND1 Informe de las acciones realizadas para difundir 
las actividades de las asociaciones Sí

PR/CL/002
Subdirección de Calidad y 
Alumnos

09/A4
Ofrecer un apoyo mayor a las asociaciones de 
estudiantes del Centro haciendo una mayor 
promoción de sus actividades

23 PAC/C/09/A5/IND1 Informe del análisis de viabilidad Sí

PR/CL/002
Subdirección de Calidad y 
Alumnos/Delegación de 
Alumnos

09/A5

Realizar un análisis de viabilidad para la 
implementación de un nuevo programa de 
mentorización para los estudiantes de nuevo 
ingreso

24 PAC/C/10/A1/IND1 Documento elaborado para la realización de la 
evaluación mediante rúbrica Sí

PR/CL/003
Subdirección de Relaciones 
Exernas

10/A1

Elaborar una rúbrica para la evaluación de las 
prácticas externas y para homogeneizar los 
procesos de la evaluación por parte de los tutores 
académicos

25 PAC/C/11/A1/IND1
Informe de actualización de la base de datos 
rediseñada y adaptada a las características de los 
TFM

Sí 11/A1

Diseño e implementación de la base de datos de 
TFM o bien rediseño de la base de datos actual de 
PFG para que los campos que existen y el 
comportamiento de su sistema gestor incluya 
también las necesidades de los TFM. 

26 PAC/C/11/A2/IND1 Informe del análisis para la mejora de la entrega 
de PFG/TFM Sí 11/A2

Análisis de requisitos para tener un sistema 
menos basado en el papel, incluyendo los 
mecanismos de redundancia y autenticación, para 
la entrega de los tomos de PFG/TFM.

27 PAC/C/12/A1/IND1 Informe de seguimiento del funcionamiento del 
servicio de cafetería Sí

28 PAC/C/12/A1/IND2 Informe de seguimiento de las quejas recibidas 
relacionadas con este servicio Sí

08/A1 Promocionar y difundir el plan de acción tutorial 
entre los alumnos del Centro

12/A1 Realizar un seguimiento del funcionamiento del 
servicio de cafetería

PR/CL/002
Equipo 
Directivo/Subdirección de 
Calidad y Alumnos

PR/CL/009
SICO/ Subdirección de 
Ordenación 
Académica/Subdirección de 
Investigación y Doctorado

PR/SO/003
Subdirección de Asuntos 
Económicos e 
Infraestructuras/ 
Subdirección de Calidad y 
Alumnos

PR/CL/002
Subdirección de Calidad y 
Alumnos
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Estado(1)  Actividad del PAC RelacionadoEstándar

29 PAC/C/13/A1/IND1 Partes de acciones realizadas por el servicio de 
mantenimiento Sí 13/A1

Actualización de iluminación LED y encendido de 
luces por sensores de movimiento en distintas 
zonas (ODS eficiencia energética).

30 PAC/C/13/A2/IND1 Partes de acciones realizadas por el servicio de 
mantenimiento o empresas contratadas al efecto Sí 13/A2

Reparación y actualización de techos, eliminando 
conductos antiguos y obsoletos, mejorando el 
acondicionamiento acústico de diversas 
instalaciones (ODS salud y eficiencia energética).

31 PAC/C/13/A3/IND1 Documento de estudio de la instalación 
fotovoltaica en el Centro Sí 13/A3

Realización de estudio de instalación fotovoltaica 
en el Centro (ODS enerfía asequible y no 
contaminante).

32 PAC/C/14/A1/IND1

Listado con acciones de préstamo y compra de 
equipamiento informático para dar soporte a 
aquellos agentes que necesiten mejorar sus 
equipamientos actuales para realizar teletrabajo 
y/o telenseñanza

Sí

PR/SO/004
SICO/Subdirección de 
Asuntos Económicos e 
Infraestructuras

14/A1
Realizar un inventario online de recursos 
materiales para préstamo, teniendo en cuenta las 
necesidades de teletrabajo.

33 PAC/C/14/A2/IND1 Listado con el número de acciones llevadas a 
cabo para la prevención de riesgos laborales Sí

PR/SO/004
Subdirección de Asuntos 
Económicos e 
Infraestructuras/ 
Subdirección de Calidad y 
Alumnos

14/A2
Realizar un seguimiento de las medidas 
adoptadas para la prevención de riesgos laborales 
derivados de la pandemia de la COVID-19.

34 PAC/C/15/A1/IND1 Informe del número de acciones realizadas con el 
número de PAS participantes Sí

PR/SO/002
Equipo 
Directivo/Administrador del 
Centro

15/A1 Facilitar la realización de acciones formativas 
para el PAS en el Campus Sur

Estado: E - Ejecutada; N - No ejecutada; P - En progreso

* Las evidencias y/o indicadores recogidos para la justificación las distintas actividades realizadas en el PAC 2020 se encuentran en la carpeta indicadores del plan de mejora 
incluido en el ANX_PRES001_04_MANDO_INTEGRAL

PR/SO/004
Subdirección de Asuntos 
Económicos e 
Infraestructuras
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Nº Cod. Definición RESPONSABLE PAC/T/

1 PAC/T/01/A1/IND1 
Listado de solicitudes de profesores 
interesados

Sí
PR/ES/03
Subdirección de Relaciones 
Externas

01/A1
Cursos de B2 a C1 específicos para la formación 
de inglés para profesorado en el Centro

2 PAC/T/01/A2/IND1 
Informe del análisis de los recursos 
necesarios para el incremento de la 
impartición

Sí

PR/ES/03
PR/CL/05
Subdirección de Relaciones 
Externas

01/A2
Análisis de recursos humanos para aumentar la 
oferta de asignaturas en ingles

3 PAC/T/02/A1/IND1 
Actas de las reuniones semestrales de 
coordinación

Sí

4 PAC/T/02/A1/IND2 
Informe con datos sobre asistencia a las 
clases en determinadas asignaturas con 
bajos rendimientos académicos

Sí

6 PAC/T/03/A1/IND1 

Documento sobre el desarrollo de la 
aplicación informática que permite el 
seguimiento de los estudiantes de una 
cohorte

Sí
PR/ES/003
Subdirección de Ordenación 
Académica/SICO

03/A1

Continuar desarrollando la herramienta para 
obtener datos sobre la evolución académica de 
los estudiantes de una cohorte que permitan 
analizar losposibles factores que inciden en las 
tasas de graduación

7 PAC/T/04/A1/IND1 
Número de actividades de promoción de 
las titulaciones de grado (listado)

10

8 PAC/T/04/A1/IND2 
Número de profesores y estudiantes 
participantes en cada una de las 
actividades de promoción

15 profesores
20 alumnos

9 PAC/T/04/A2/IND1 
Programa con las actividades 
desarrolladas por los estudiantes de 
secundaria y bachillerato

Sí

10 PAC/T/04/A2/IND2 
Listado de institutos que participan en las 
actividades organizadas

Sí

02/A1

Establecer un plan de reuniones a nivel de 
coordinación de semestres para analizar 
posibles propuestas de medidas a implantar en 
las asignaturas con elevadas tasas de 
absentismo en las aulas

Incentivar la participación del profesorado y 
alumnos en actividades de promoción de las 
titulaciones

Apoyar la vocación en alumnos de 4º ESO y 
bachillerato en las TIC, mediante programas 
específicos con participación de Institutos y/o 
estudiantes de instituto

ANX-PR/ES/001-04: CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE ETSIST 2020

VALORACIÓN al final del ejercicio

INDICADOR

PR/ES/003
Subdirección de Ordenación 
Académica/ Delegación de 
Alumnos

 Actividad del PAC RelacionadoEstado(1) Estándar

PR/ES/003 
PR/CL/002
Equipo Directivo/ 
Departamentos

PR/ES/003 
PR/CL/002
Equipo Directivo/ 
Departamentos

04/A1

04/A2
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11 PAC/T/05/A1/IND1 
Número de asignaturas que han 
generado material para enseñanza no 
presencial

Sí

12 PAC/T/05/A1/IND2 
Informe donde se recoja un resumen de 
evidencias de la programación y 
realización no presencial del curso

Sí

13 PAC/T/06/A1/IND1 
Listado de tipos de recursos generados 
para la enseñanza no presencial

2
PR/ES/003
Coordinador y Profesores 
del Programa

06/A1
Desarrollar algún curso online tipo MOOC 
relacionado con la temática del programa para 
mejorar la visibilidad y atraer estudiantes

14 PAC/T/07/A1/IND1 
Informes de asignaturas con los 
resultados de las encuestas UPM 
incluidas

Sí
PR/ES/004
Coordinador del Programa/ 
Rectorado UPM

07/A1
Incluir los resultados de las encuestas UPM 
automáticamente en los anexos de los informes 
de asignatura

15 PAC/T/08/A1/IND1 
Estudio de viabilidad de la incorporación 
del nuevo Grado

Sí

PR/ES/002
Subdirección de Ordenación 
Académica/ Comisión del 
Plan de Estudios

08/A1
Realizar un estudio de viabilidad de la 
incorporación en la ETSIST del Grado en 
Ingeniería y Sistemas de Datos

16 PAC/T/09/A1/IND1 
Documento de análisis de la situación de 
los alumnos pendientes de finalizar

Sí

17 PAC/T/09/A1/IND2 
Número de TFM de presentados por los 
alumnos que han finalizado la titulación

Sí

18 PAC/T/10/A1/IND1 Número de reuniones de coordinación Sí

19 PAC/T/10/A1/IND2 Plan docente del Máster Sí

PR/CL/001
Coordinador de titulación

05/A1
Seguimiento de la coordinación de las 
asignaturas en modo no presencial debido al 
Estado de Alarma

Realizar un análisis de la situación de los 
alumnos del MISSSI en el proceso de extinción

10/A1
Mejorar la coordinación entre asignaturas con 
reuniones por temáticas en el MIoT

09/A1

PR/CL/001
Subdirección de Ordenación 
Académica/ Subdirección 
de Calidad y Alumnos

PR/ES/002
Subdirección de 
Investigación y Doctorado
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20 PAC/T/11/A1/IND1 
Informe de seguimiento de la 
convocatoria de cursos de idiomas en el 
Campus Sur

Sí

21 PAC/T/11/A1/IND2 
Número de estudiantes interesados en 
realizar dichos cursos

30

22 PAC/T/12/A1/IND1 
Programa de actividades acreditables 
para el reconocimiento de créditos 
optativos

Sí

23 PAC/T/12/A1/IND2 
Número de estudiantes participantes en 
las actividades

50

Estado: E - Ejecutada; N - No ejecutada; P - En progreso

Ofrecer más actividades del catálogo específico 
de la ETSIST de actividades universitarias 
acreditables para el reconocimiento de créditos 
optativos

* Las evidencias y/o indicadores recogidos para la justificación las distintas actividades realizadas en el PAC 2020 se encuentran en la carpeta indicadores del plan de mejora 
incluido en el ANX_PRES001_04_MANDO_INTEGRAL

PR/CL/002
Subdirección de Relaciones 
Externas

PR/CL/002
Subdirección de Calidad y 
Alumnos

11/A1
Realizar cursos de idiomas en el Campus Sur si 
hay suficientes estudiantes interesados

12/A1
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