
 

  





Escola Superior de Música 

JAM SESSION 
Información general del centro 

	
	

Escola Superior de Música JAM SESSION Página 2 

 

ÍNDICE 

 

1. Denominación del centro docente     3 

 

2. Presentación        3 

 

3. Sede social e información de contacto    3 

 

4. Titulaciones que imparte el centro     3 

 

5. Responsables del SGIQ      4 

5.1. Sobre la Comisión de trabajo     4 

 

6. Política y objetivos de calidad     4 

 

7. Normativa        6 

 

8. Glosario general       7 

 

9. Tabla de relación entre dimensiones y procesos   10 

 

10. Mapa de procesos       12 

 
11.  Cuadro de indicadores      13 

 

 

_________________________________________ 
Edición inicial: marzo, 2014 

2ª edición: noviembre 2014 

 

  



Escola Superior de Música 

JAM SESSION 
Información general del centro 

	
	

Escola Superior de Música JAM SESSION Página 3 

1. DENOMINACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
Jam Session Escuela Superior de Música. 

 

 

2. PRESENTACIÓN 
El germen inicial de este centro superior es la “Jam Session Escuela de Música”, 
una escuela con quince años de experiencia formando músicos de niveles iniciales. 
Sus orígenes se remontan al año 1998. Ya entonces supuso una alternativa a la 
oferta educativa de la ciudad de Barcelona, ofreciendo un espacio donde poder 
estudiar música pero explorando los estilos y las sonoridades de la música moderna 
desde el rock hasta las últimas y más sofisticadas tendencias. 

 

El modelo educativo de “Jam Session Escuela de Música” siempre se ha definido 
por un estilo de educación personalizada, dirigida al desarrollo integral del músico. 
Y es esta filosofía a la que se da continuidad en el superior. 

 

Fruto de esta manera de educar, son numerosos los alumnos de nuestro centro que 
han pasado al mundo laboral. Muchos de ellos están en activo dentro del panorama 
cultural de nuestros tiempos y en formaciones que desarrollan su actividad de forma 
estable. 

 

Gracias a los convenios firmados con escuelas europeas, nuestros estudiantes han 
participado no sólo en encuentros musicales sino también en prestigiosos festivales 
tanto nacionales como internacionales. 

 

 

3. SEDE SOCIAL E INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Montfar n. 18, -08004- Barcelona 

933250490 

www.jamsession.cat 

 

 

4. TITULACIONES QUE IMPARTE EL CENTRO 
Se imparten tres titulaciones con la siguiente denominación: 

• Título Superior de Música en la especialidad de Interpretación en el ámbito del 
Rock, las Músicas Urbanas y las Nuevas Tendencias. 

• Título Superior de Música en la especialidad de Pedagogía en el ámbito del 
Rock, las Músicas Urbanas y las Nuevas Tendencias. 

• Título Superior de Música en la especialidad de Sonología en el ámbito del 
Rock, las Músicas Urbanas y las Nuevas Tendencias. 
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5. RESPONSABLES DEL SGIQ 
El Equipo Directivo formado por: Gerente, Director, Jefe de Estudios y Secretario. 

 

5.1 SOBRE LAS COMISIONES DE TRABAJO 
Nuestro centro inicia este  curos 2014-2015 su primera promoción y no estará a 
pleno rendimiento de aquí a cuatro años no estará a pleno rendimiento. Es por esta 
razón que se han creado un número de comisiones adecuada a la dimensión y 
recursos del centro. A medida que el centro aumente su capacidad y recursos, estas 
comisiones se rediseñaran para adaptarse a la evolución del centro. 

 

 

6. POLÍTICA I OBJETIVOS DE CALIDAD 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) es el encargado de velar para que 
la implantación de la titulación i subsecuente desarrollo se de dentro de los cánones 
de calidad exigidos en el marco del EEES y regulados en el artículo 19 del RD 
1614/2009 i siga, asimismo, las directrices establecidas por la agencia de calidad 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), 
en el programa AUDIT. 

 

Este sistema de calidad integra todas las actividades relacionadas con la garantía de 
calidad de la titulación y es un instrumento a utilizar tanto en la fase de los diseños 
de enseñanza como en la del seguimiento continuo de aquélla que asegure que se 
alcanzan los objetivos asociados a la formación. 

 
El desarrollo del SGIQ toma en consideración los criterios siguientes: 

• Política i objetivos de calidad: el centro consolida una cultura de la calidad 
basada en una política i en unos objetivos de calidad conocidos y accesibles 
públicamente. 

• Diseño de la oferta formativa: el centro dispone de mecanismos que le 
permiten mantener y renovar la oferta formativa, desarrollando metodologías 
para la aprobación. Para el control, para la evaluación y para la mejora periódica 
de la calidad de las enseñanzas. Estos mecanismos prevén adicionalmente, la 
suspensión eventual del título y la atención a sugerencias y a las reclamaciones. 

• Desarrollo de la enseñanza y de otras actuaciones orientadas al alumnado: 
el centro se ha dotado de procedimientos que le permiten comprobar que las 
acciones que emprende, incluyendo la movilidad, tienen la finalidad esencial de 
favorecer el aprendizaje del estudiante. 

• Personal docente y investigador i personal de administración i servicios: el 
centro dispone de mecanismos que aseguran que el acceso, la gestión y la 
formación del personal docente y investigador y del personal de administración 
y servicios se lleven a cabo con las garantías adecuadas para que cumplan las 
funciones que les son propias. 
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• Servicios y recursos materiales: el centro se ha dotado de mecanismos que le 
permiten diseñar, gestionar y mejorar los servicios y recursos materiales para el 
desarrollo adecuado del aprendizaje del alumnado. 

• Resultados de la formación: el centro dispone de procedimientos que le 
permiten garantizar que para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de 
la enseñanza, se midan, se analicen y se utilicen los resultados del aprendizaje, 
de la inserción laboral y de la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 

• Información pública: el centro se ha dotado de mecanismos que le permiten 
garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a las 
titulacions i a los programas. 

 

Los responsables del SGIQ garantizan la implantación y efectividad del sistema de 
calidad del centro. Esta comisión, conjuntamente con los agentes que se hayan 
definido en el sistema de calidad, trabajan de manera coordinada y sincronizada en 
el diseño y despliegue del sistema de calidad con la elaboración de la memoria anual 
y con el seguimiento de la planificación estratégica que tiene que cumplir los 
siguientes objetivos: 

• Garantizar que se midan, se analicen y se utilicen los resultados del aprendizaje, 
de la inserción laboral y de la satisfacción de los diferentes grupos de interés 
para la toma de decisiones y la mejora continuada de la calidad de las 
enseñanzas ofertadas por el centro. 

• Supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas e informar a la sociedad sobre 
su calidad. 

• Garantizar que en cualquier momento las enseñanzas están en condiciones de 
superar con éxito un proceso de seguimiento y de acreditación llevado a cabo 
por agencias externas, tal y como establece la normativa española. 

 

Buena parte de los indicadores que sirven para desarrollar los diferentes procesos 
del SIGQ, vienen determinados por las diferentes encuestas de satisfacción que se 
hacen tanto al PDI, como al PAS y al alumnado. 

 

Los mecanismos del SGIQ tienen que garantizar que los resultados de las diferentes 
encuestas y de los diversos procesos sean analizados para mejorar, si es necesario, 
los aspectos señalados. 

 

Para la gestión documental se están implementando aplicaciones informáticas 
específicas para facilitar la gestión académica y la recogida y extracción de los datos 
requeridos en cada uno de los procesos del SQIG, con fiabilidad y rapidez: un 
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), Google Drive y Alexia. 

 
Además, todo el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias se 
establece en un protocolo de actuación elaborado por la Administración del centro. 
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7. NORMATIVA 

• Interna: 
o General del centro, de carácter pública y localizada en la sección 

“Normativa del centro” de nuestra web. 
o Específica para el PDI: localizada en la intranet para el profesorado del 

centro. 
o Específica para el PAS: localizada en Secretaria. 
o Específica para estudiantes: localizada en la “Guía del estudiante”. 

 

• Externa: 
o Enseñanzas Superiores de Música1 
o Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.2 
o Reglamento de instalaciones térmicas en la edificación3 
o Legislación en prevención y seguridad en materia de incendios4 
o Ley de prevención de riesgos laborales5 
o Ley sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido6 
o Ley mediambiental7 
o Ley sobre residuos sólidos urbanos8 

																																																													
1http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.44148hace9a52a0139e85c7273b0c0e1a0/?vgn
extoid=507e38ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=507e38ffb7f2b210VgnVC
M2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default	
2 https://www.mecd.gob.es/cseartisticas/el-consejo/normativa.html	
3 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/A
RQ_VIVIENDA/_INFORMACION/NORMATIVA/INI_CURSO/RelamentoRITE.htm?lang=e
u 
4 
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.749d9d1d4de644df65d789a2b0c0e1a0/?v
gnextoid=254dd2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
5 
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0
c0e1a0/?vgnextoid=ed3fafd366303210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ed3fa
fd366303210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
6 
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.2e306d376aa833d0a6740d63b
0c0e1a0/?vgnextoid=5cc6f76e57d03210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5cc
6f76e57d03210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&codInf=12442&accio=c
onsultar 
7 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18475 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e
1a0/?vgnextoid=b6da9aa132697210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b6da9aa
132697210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES 
8 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.d79bdb4ba0c86afd624a1d25b0c0e1a0/?vgne
xtoid=2d554f79c8a76210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2d554f79c8a7621
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
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o Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres9 
o Ley sobre prevención de incendios10 

 

 

8. GLOSARIO GENERAL 

• AQU: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. 
• AUDIT-EAS: programa para la orientación y evaluación del diseño del SGIQ 

de las Enseñanzas Artísticas Superiores, desarrollado por la AQU. 
• Dimensión: cada uno de los apartados a evaluar según el programa AUDIT-

EAS: 
1. Política, objetivos de calidad y elementos transversales del SGIQ. 
2. Diseño y revisión del programas formativos. 
3. Recursos de aprendizaje y apoyo al estudiante. 
4. Personal académico y personal de administración y servicios. 
5. Recursos materiales y servicios. 
6. Recogida y análisis de los resultados para la mejora de los programas 

formativos. 
7. Publicación de información y rendición de cuentas sobre los programas 

formativos.  
• Comisión de trabajo: grupo encargado de desarrollar las diferentes partes de un 

proceso. 
• Competencias: las capacidades basadas en diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores y de manera integral, en las 
diferentes interacciones que tienen que adquirir los estudiantes para la vida en el 
ámbito personal, social y laboral. 

• Ejecución  externa: conjunto de tareas que realiza personal subcontratado, 
externo a la organización. 

• Ejecución interna: conjunto de tareas que realiza el personal de la 
organización. 

• Expediente de la acción formativa: compendio de documentos resultantes en 
relación a la formación. 

• Expediente individual: compendio de evidencias obtenidas por un profesional. 
• Guía docente: documento en que se detallan la organización de las materias que 

se imparten: 
o Distribución en el plan formativo. 

																																																																																																																																																																																			
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-16578 
9 
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0
c0e1a0/?vgnextoid=69fb0b5f1e362210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=69fb
0b5f1e362210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6115 
10 
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.749d9d1d4de644df65d789a2b0c0e1a0/?v
gnextoid=254dd2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=254dd2a9fbed
4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 



Escola Superior de Música 

JAM SESSION 
Información general del centro 

	
	

Escola Superior de Música JAM SESSION Página 8 

o Créditos que comporta y duración. 
o Competencias que se conseguirán. 
o Metodología y evaluación. 

• Indicador: expresión para medir hasta qué punto se alcanzan los objetivos 
fijados previamente en relación a los diferentes criterios a valorar por un 
programa formativo. Pueden ser medidas, números, hechos, opiniones o 
percepciones que muestran la actividad que se ha realizado. 

• Mantenimiento correctivo: conjunto de acciones para restablecer el 
funcionamiento de un equipamiento. 

• Mantenimiento preventivo: conjunto de acciones programadas en el tiempo, 
enfocadas a la conservación del correcto funcionamiento de un equipamiento. 

• Memoria anual del centro: publicación interna y externa donde se hace 
mención de todos los acontecimientos ocurridos a lo largo de un curso siempre 
en relación con la calidad del programas formativos y en formato papel y digital 
mediante su publicación a la web del centro. 

• Media de permanencia: media aritmética de los años académicos que ha 
necesitado una promoción para graduarse.  

• PAS: Personal Administrativo y de Servicios. 
• PDI: Personal Docente e Investigador. 
• Perfil de ingreso: el perfil, tanto académico como de conocimientos que tiene 

que poseer el estudiante que quiera cursar estudios superiores de música. Viene 
determinado por normativa externa. 

• Perfil de acceso: el perfil que se corresponde con la personalidad del centro. 
• Perfil de admisión: perfil de los que, cumpliendo los requisitos exigidos, 

acceden a las pruebas de acceso. 
• Perfil de graduación: perfil que garantiza la obtención tanto de les 

competencias determinadas por ley como las propias del centro de los 
estudiantes graduados.  

• Procedimiento: forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
• Proceso: secuencia definida de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Estos 
procesos pueden ser: estratégicos (E), clave (C) o de apoyo (S). 

• Prueba de acceso: prueba que viene determinada por ley y con unos parámetros 
específicos para evaluar tanto teóricos como prácticos. Cada centro adopta estos 
parámetros según sus características peculiares. 

• Tasa de abandono: resultado de dividir los alumnos de un grupo matriculado el 
mismo año y que han abandonado definitivamente los estudios, o sea que no han 
formalizado ninguna matrícula después de dos años por el número total del 
grupo. 

• Tasa de absentismo laboral: relación entre las horas no trabajadas y el total de 
las horas requeridas. 

• Tasa de eficiencia: resultado, indicado en porcentaje, de dividir los créditos 
previstos en el plan de estudios por los créditos matriculados por el estudiante. 

• Tasa de graduación: suma del nombre de graduados que finalizan las 
enseñanzas en el tiempo previsto y/o en un año académico posterior dividido por 
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el conjunto de estudiantes que comenzaron el mismo año la titulación.  
• Tasa de horas extra: relación entre el número de horas extra realizadas y el 

número de horas requeridas. 
• Tasa de incidencias, sugerencias y quejas recibidas: relación entre el número 

de incidencias recibidas y el total que se han generado. 
• Tasa de nuevas contrataciones: relación entre el número de profesionales de 

nueva contratación y el total de profesionales del centro. 
• Tasa de promoción interna: relación entre el número de personas 

promocionadas y el total del personal del centro. 
• Tasa de rendimiento: relación, en porcentaje, entre el número de créditos 

aprobados en un año académico o en toda la titulación y el número de créditos 
matriculados durante el mismo periodo. 

• SGIQ: Sistema de Garantía Interna de Calidad. Es el plan de política interna 
del centro para garantizar la calidad de los programas formativos impartidos. 
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9. TABLA DE RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES Y PROCESOS 
 

Dimensiones 
Procesos 

Estratégicos Clave Soporto 

1. Política, objetivos de calidad y 
elementos transversales del SGIQ. 

PE1. Definición de la política y los 
objetivos de calidad del centro. 

 

 

2. Diseño y revisión de los programas 
formativos. 

PE2. Garantizar la calidad de los 
programas formativos. 

PC2. Definición de perfiles de ingreso, 
de admisión y de graduación. 

3. Recursos de aprendizaje y apoyo al 
estudiante. 

 

PC3. Gestión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias. 

PC3.1. Metodología de la enseñanza y 
evaluación. 
PC3.2. Apoyo y orientación a los 
estudiantes. 
PC3.3. Gestión de la movilidad del 
estudiante y su orientación profesional. 
PC3.4. Gestión de las prácticas externas. 

4. Personal académico y PAS. 
PE4. Definición de la política del equipo 
humano del centro. 

PC4.1. Gestión del PDI. 
PC4.2. Gestión del PAS. 

5. Recursos materiales y servicios. 

  

PS5. Gestión, evaluación y mejora de 
los recursos materiales y servicios. 

6. Recogida y análisis de los resultados 
para la mejora de los programas 
formativos. 

PS6. Recogida y análisis de resultados. 
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7. Publicación de información y 
rendición de cuentas sobre los 
programas formativos. 

PC7. Publicación de información y 
rendición de cuentas sobre los 
programas formativos. 
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10. MAPA DE PROCESOS 
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11. CUADRO DE INDICADORES 
 

Clave PE1 PE2 PC2 PC3 PC3.1 PC3.2 PC3.3 PC3.4 PE4 PC4.1 PC4.2 PS5 PS6 PC7 

Créditos cursados en programa de movilidad       x        
Duración media de los estudios por cohorte  x x x  x          
Evolución de número de empresas con convenio para la 
inserción laboral       x        
Evolución del número de centros con convenio por programas 
de movilidad       x        
Media de las notas de acceso de la prueba específica de los 
matriculados   x            
Número de admitidos (y que hayan hecho  la prueba en el 
centro)   x         x  x 

Número de aspirantes   x         x  x 
Número de matriculados      x    x x x x x 
Número de plazas ofrecidas   x        x     
Nota media de los graduados x    x          
Número de reclamaciones e incidencias recibidas, resueltas 
satisfactoriamente y desestimadas         x x x x x x 

Número de reclamaciones, incidencias y sugerencias recibidas     x x         
Número de reclamaciones, incidencias, sugerencias y 
felicitaciones recibidas por tipología y especialidades    x           
Porcentaje de aspirantes que superan las pruebas  sobre el total 
de aspirantes que han hecho las pruebas   x         x  x 

Porcentaje de aspirantes sobre las solicitudes de nuevo acceso   x            
Porcentaje de estudiantes matriculados sobre el total de 
admitidos (aspirantes que superan las pruebas)   x       x x  x  
Porcentaje de estudiantes que cursan los estudios a tiempo x     x         
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completo, y porcentaje de alumnos que cursan los estudios a 
tiempo parcial 
Porcentaje de horas de docencia impartida por profesores a 
tiempo completo          x x     
Porcentaje de horas de docencia impartida por profesores a 
tiempo parcial          x x     
Porcentaje de movilidad (por promoción)       x     x  x 
Porcentaje de profesorado a tiempo  completo sobre la plantilla 
total de la titulación           x     
Porcentaje de profesorado a tiempo  parcial sobre la plantilla 
total de la titulación           x     
Satisfacción de los grupos de interés sobre la información 
publicada              x 

Satisfacción del centro por parte de los grupos de interés 
(alumnado, PDI y PAS) 

x              
Satisfacción del profesorado con el programa formativo   x       x      
Satisfacción de los estudiantes de primer curso con el 
profesorado      x    x      
Satisfacción de los estudiantes de primer curso con el programa 
formativo     x          
Satisfacción de los titulados con el profesorado         x x     
Satisfacción de los titulados con la formación recibida   x   x x         
Tasa de abandono en primer curso    x  x          
Tasa de abandono de la titulación x x x  x          
Tasa de eficiencia     x          
Tasa de extinción  x             
Tasa de inserción laboral de los graduados. x x             
Tasa de ocupación de las plazas ofertadas   x            
Tasa de graduación x x   x          
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Tasa de rendimiento del conjunto de la titulación  x x x  x          
Tasa de rendimiento de los estudiantes de primer curso    x            

 

Secundarios PE1 PE2 PC2 PC3 PC.1 PC3.2 PC3.3 PC3.4 PE4 PC4.1 PC4.2 PS5 PS6 PC7 
Duración media de resolución satisfactoria de reclamaciones e 
incidencias 

x 
  

x 
    

x 
     

Duración media en completar los análisis de resultados 
            

x 
 

Duración media en completar la realización de encuestas 
            

x 
 

Evolución de la nota media por asignatura 
 

x 
  

x 
   

x 
     

Evolución de las notas medias de ingreso: media de las Pruebas 
de acceso y media  de los matriculados   

x 
           

Evolución del coste añadido que generan las horas extras del 
PAS           

x 
 

x 
 

Evolución del número de empresas con convenio para prácticas 
externas        

x 
      

Evolución del presupuesto destinado a las acciones de 
investigación del centro          

x 
    

Evolución del presupuesto destinado a Recursos Material y 
Servicios del centro            

x 
 

x 

Evolución de los alumnos que participan en programas de 
movilidad       

x 
       

Evolución de los matriculados, aprobados y suspensos por 
asignatura         

x 
     

Evolución de los usos de los Servicios disponibles en el centro 
           

x 
 

x 
Evolución en la visibilidad externa del centro x 

             
Grado de Presencia en las publicaciones profesionales 

        
x 

     
Mejoras resultantes de las reclamaciones, incidencias y 
sugerencias recibidas.    

x 
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Número de actos de interés publicados en la web, en la escuela y 
en las redes sociales              

x 

Número de encuestas en papel 
            

x 
 

Número de encuestas online 
            

x 
 

Número de indicadores generados 
            

x 
 

Número de consultas que recibe la información publicada en la 
web              

x 

Número de documentos publicados 
             

x 
Número de ficheros publicados en intranet 

             
x 

Número de ficheros publicados en la web 
             

x 
Número de solicitudes de nuevo Acceso 

 
x x 

        
x 

 
x 

Número de acciones promocionales realizadas a futuros 
estudiantes      

x 
        

Número de actividades de investigación del centro publicadas en 
la prensa especializada 

x 
             

Número de actuaciones de mantenimiento correctivo 
           

x 
 

x 
Número de asistentes a las acciones de promoción para Nuevos 
estudiantes      

x 
        

Número de reclamaciones e incidencias desestimadas 
   

x 
          

Número de reclamaciones e incidencias resueltas en primera 
instancia y posteriores    

x 
          

Número de solicitudes de traslado de expediente de ingreso x 
 

x 
           

Número de solicitudes de traslado de expediente de salida x 
             

Porcentaje de absentismo durante las prácticas externas 
       

x 
      

Porcentaje de alumnos en programa de movilidad por asignatura 
      

x 
       

Porcentaje de alumnos enviados fuera del centro en programa de 
movilidad       

x 
       

Porcentaje de alumnos que se reciben en el centro en programa 
de movilidad       

x 
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Porcentaje de alumnos que ingresan en el mundo laboral antes 
de los 12 meses posteriores a la graduación       

x 
       

Porcentaje de alumnos que no participa en las encuestas  
            

x 
 

Porcentaje de alumnos que firman contrato laboral con la misma 
empresa donde hicieron las prácticas externas        

x 
      

Porcentaje de aprobados en primera convocatoria por asignatura 
    

x 
         

Porcentaje de insatisfechos sobre la orientación profesional 
      

x 
       

Porcentaje de uso de los servicios de tutoría 
     

x 
        

Porcentaje del PAS que participa en las acciones formativas 
internas de promoción y/o reciclaje            

x 
 

x 
 

Porcentaje demanda 
 

x x 
           

Satisfacción del alumnado con el profesorado 
    

x 
         

Satisfacción del alumnado en relación a las prácticas externas 
       

x 
      

Satisfacción del alumnado sobre el apoyo recibido del PDI y el 
PAS      

x 
        

Satisfacción del alumnado sobre los Recursos Materiales y 
Servicios del centro     

x 
         

Satisfacción del alumnado sobre los servicios de tutoría 
     

x 
        

Satisfacción de les empresas con convenio por prácticas 
externas        

x 
      

Satisfacción del PDI 
  

x 
           

Satisfacción de los alumnos por especialidad e instrumento 
  

x 
           

Satisfacción de los grupos de interés (alumnado, PDI) 
          

x 
 

x 
 

Satisfacción de los grupos de interés (alumnado, PDI, PAS) 
        

x 
     

Satisfacción de los grupos de interés sobre los canales de acceso 
a la información.              

x 

Satisfacción de los programas de movilidad por parte de las 
escuelas de origen       

x 
       

Satisfacción de los Recursos Materiales y Servicios ofrecidos 
           

x 
 

x 
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por el centro por parte del alumnado y el PDI 
Satisfacción  de los Recursos Materiales por parte del PAS 

           
x 

 
x 

Satisfacción en las acciones formativas internas del PDI x 
             

Satisfacción en las acciones formativas internas del PDI 
         

x 
    

Satisfacción en las Prácticas Externas por parte de las empresas x 
             

Satisfacción en las Prácticas Externas por parte del alumnado x 
             

Satisfacción sobre la orientación profesional 
      

x 
       

Satisfacción sobre la resolución de una incidencia 
   

x 
          

Satisfacción sobre las jornadas de acogida 
     

x 
        

Tasa de absentismo laboral del PAS 
          

x 
 

x 
 

Tasa de absentismo laboral del PDI 
         

x 
    

Tasa de ocupación de las aulas para el estudio colectivo 
           

x 
 

x 
Tasa de ocupación de las aulas para  el estudio individual 

           
x 

 
x 

Tasa de renovación del PAS 
          

x 
 

x 
 

Tasa de renovación del PDI 
         

x 
    

Tráfico de información generado en intranet 
             

x 
Tráfico de descarga  de la información publicada en la web 

             
x 

Valoración de las acciones de tutoría 
        

x 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 
El Director. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Director: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos.	
El Jefe de Estudios: encargado de redactar el Manual de calidad del centre.	
El Secretario: encargado de recopilar la información. 	

 

 

3. FINALIDAD 
Establecer la elaboración, revisión y actualización de la política y los objetivos de 
calidad del centro, definidos en la introducción de este manual, de acuerdo con la 
filosofía y modelo de la escuela y diseñar la gestión documental, explicitada 
también en la misma introducción. 

 

 

4. DESARROLLO 
4.1. Elaboración de la política y los objetivos de calidad 
El Equipo Directivo será el encargado, inicialmente, de definir la política de calidad 
del centro y sus objetivos a partir de la normativa vigente del centro. Su validación 
será ratificada por la Comisión de trabajo y posteriormente editada en el Manual de 
calidad del centro. 

 

4.2. Seguimiento y revisión del SGIQ 
Con una periodicidad anual, una vez finalizado el curso académico y, a partir de los 
informes obtenidos de los procesos siguientes: 

• “Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PC3)”. 
• “Metodología de la enseñanza y evaluación (PC3.1)”. 
• “Apoyo y orientación a los estudiantes (PC3.2)”. 
• “Gestión de la movilidad del estudiante y su orientación profesional 

(PC3.3)”. 
• “Gestión de las prácticas externas (PC3.4)”. 
• “Gestión del PDI (PC4.1)”. 
• “Gestión del PAS (PC4.2)”. 
• “Gestión, evaluación y mejora de los recursos materiales y servicios (PS5)”. 
• “Recogida y análisis de resultados (PS6)”, 

 

el responsable del proceso elaborará un informe previo para facilitar la revisión del 
sistema de gestión de la calidad en el que recogerá: 

• Una valoración sobre el grado de consecución de los objetivos de calidad y 
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si se considera necesario revisarlos. 
• Un análisis global de los indicadores. 
• Una valoración para cada proceso del nivel de consecución de los objetivos 

fijados y de la eficacia de las acciones que se han previsto llevar a cabo así 
como del seguimiento de las acciones correctoras y preventivas. 

• Una valoración sobre el funcionamiento global del sistema. 
 

Este informe será analizado por la Comisión de trabajo, en el plazo de una semana, 
la cual puede proponer propuestas de mejora de la eficacia del sistema si lo 
considera necesario. Con estas valoraciones se completará el Informe de 
seguimiento del SGIQ y que se incluirá en la Memoria anual del centro relacionada 
con el proceso “Publicación de información y rendición de cuentas sobre los 
programas formativos (PC7)”. 

 

4.3. Resolución y notificación 
Una vez elaborado el Informe de seguimiento del SGIQ, anualmente y al principio 
de curso, la Comisión de trabajo actualizará, si es necesario, el Manual de calidad 
del centro. Y el responsable del proceso hará público este manual en la web del 
centro e informará a todos los grupos de interés. 

 

 

5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Director, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por su 
correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico.  

 

 

6. INDICADORES 

• Tasa de graduación. 
• Tasa de rendimiento del conjunto de la titulación. 

• Tasa de abandono de la titulación. 

• Nota media de los graduados. 
• Duración media de los estudios por cohorte. 

• Tasa de inserción laboral de los graduados. 

• Satisfacción del centro por parte de los grupos de interés (alumnado, PDI y 
PAS). 
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• Duración media de resolución satisfactoria de reclamaciones e incidencias. 

• Satisfacción en las Prácticas Externas por parte del alumnado. 
• Satisfacción en las Prácticas Externas por parte de las empresas. 

• Número de solicitudes de traslado de expediente de ingreso. 

• Número de solicitudes de traslado de expediente de salida. 
• Evolución en la visibilidad externa del centro. 

• Satisfacción en las acciones formativas internas del PDI. 

• Número de actividades de investigación del centro publicadas en la prensa 
especializada. 

• Porcentaje de estudiantes que cursan los estudios a tiempo completo, y 
porcentaje de alumnos que cursan los estudios a tiempo parcial. 

 

 

7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Manual de calidad 
del centro 

El Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Informe de 
seguimiento del 
SGIQ 

El propietario del proceso Papel y digital 6 años 

Memoria anual del 
centro 

Secretaría Papel y digital 1 año 

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO I RESPONSABLE 
El Director. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Director: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos.	
El Jefe de Estudios: encargado de redactar la modificación u oferta de la nueva 
titulación.	
El Secretario: encargado de recopilar la información. 	

	
	
3. FINALIDAD 

Diseñar, aprobar, desarrollar, evaluar, modificar y extinguir la oferta formativa del 
centro para garantizar la calidad de los programas formativos. 

 

 

4. DESARROLLO 
4.1. Análisis y revisión de la oferta educativa 
El Equipo Directivo es responsable de analizar si la oferta formativa del centro es la 
adecuada a partir de un seguimiento anual y de elaborar propuestas de creación, 
modificación o extinción de titulaciones. Este análisis se hará anualmente en el mes 
de diciembre, teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

• Nuevas directrices promulgadas por los órganos de gobierno que 
promueven la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores 

• Comparación de los programas formativos con los de otras instituciones. 
• La política y los objetivos de calidad del centro (PE1). 

 

Así como de los informes recogidos en los procesos siguientes: 

• “Gestión de la movilidad del estudiante y su orientación profesional 
(PC3.3)”. 

• “Gestión, evaluación y mejora de los recursos materiales y servicios (PS5)”. 
• “Definición de perfiles de ingreso, de graduación y de admisión (PC2)”. 
• “Recogida y análisis de resultados (PS6)”. 

 

Será necesario tener en cuenta dos premisas: 
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4.2. Modificación del propio plan formativo 
El responsable del proceso elaborará la nueva propuesta con las modificaciones que 
ha considerado el Equipo Directivo para que la Comisión de trabajo la analice y la 
valide o proponga sugerencias para mejorar la proposición. 

 

Una vez aprobadas se modificará el Plan de Estudios, antes del nuevo curso para 
poder informar a los grupos de interés, así como se dejará constancia en la Memoria 
anual del centro relacionada con el proceso “Publicación de información y 
rendición de cuentas sobre los programas formativos (PC7)”. 

 

4.3. Propuesta de una nueva oferta de titulación 
Como en el punto anterior, el responsable del proceso elaborará la nueva propuesta 
con las modificaciones que ha considerado el Equipo Directivo para que la 
Comisión de trabajo redacte la Memoria de la titulación para enviarla a la AQU para 
que la verifique. En el supuesto de que la resolución de la AQU no sea favorable, se 
seguirán sus sugerencias, apuntadas en el Informe AQU previo para poder verificar 
con garantías la nueva titulación, a partir del Informe AQU definitivo. 

 

Una vez aprobada se modificará el Plan de Estudios, siempre a un año vista para 
poder ofertar la nueva titulación, y se publicará la Memoria anual del centro 
relacionada con el proceso “Publicación de información y rendición de cuentas 
sobre los programas formativos (PC7)”. 

 

En el supuesto de que esta nueva titulación suponga la extinción de una de las 
titulaciones establecidas del centro, la Comisión de trabajo además de modificar el 
Plan de Estudios elaborará el Informe sobre la extinción del título, y antes de 
finalizar el curso académico, en el que se deben incluir los siguientes puntos: 

• El calendario de extinción. 
• No admitir matrículas de nuevo ingreso en esta titulación. 
• Programación de la supresión gradual de docencia. 
• Información sobre el derecho a la evaluación hasta consumir las 

convocatorias según la normativa vigente. 
• Programación de acciones de tutela y de orientación específicas a los 

estudiantes. 

 

En el caso de que la nueva titulación sustituya a la anterior, también se deberán 
incluir los siguientes ítems: 

• Plan de estudios que sustituya al que se suprime. 
• Cronograma de implantación del nuevo plan. 
• Tabla de equivalencia entre las asignaturas del plan de estudios actual y el 

nuevo plan de estudios. 
• Otros aspectos académicos que se derivan del cambio de titulación. 
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5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Director, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por su 
correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico.  

 

 

6. INDICADORES 

• Tasa de graduación. 

• Tasa de extinción. 

• Tasa de abandono de la titulación. 

• Tasa de rendimiento del conjunto de la titulación. 
• Duración media de los estudios por cohorte. 

• Tasa de inserción laboral de los graduados. 

• Evolución de la nota media de los graduados. 
• Evolución de la nota media por asignatura. 

• Porcentaje de demanda. 

• Número de solicitudes de nuevo acceso. 
• Número de plazas ofrecidas. 

• Satisfacción del profesorado con el programa formativo. 

• Satisfacción de los titulados con la formación recibida. 

 

 

7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Plan de Estudios El Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Memoria anual del 
centro 

Secretaría Papel y digital 1 año 

Informe AQU 
previo 

El Equipo Directivo Papel y digital 1 año 

Informe AQU 
definitivo 

El Equipo Directivo Papel y digital 6 años 

Memoria de la 
titulación 

El Equipo Directivo Papel y digital Permanente 
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Informe sobre la 
extinción del título 

El Equipo Directivo Papel y digital 6 años 

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 

El Director. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Director: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos.	
El Director y el Jefe de Estudios: encargados de revisar los diferentes perfiles 
propuestos.	
El Secretario: encargado de recopilar la información interna y externa: las bases 
reguladoras y el calendario delas pruebas de acceso.. 	

 

 

3. FINALIDAD 
Este proceso define cómo la Escuela Superior de Música Jam Session -ESMJS- 
determina las pautas de admisión, graduación e ingreso. También define cómo la 
ESMJS revisa y actualiza los procedimientos para la mejora de la captación de 
estudiantes. 

 

 
4. DESARROLLO  

4.1. Definición de los perfiles 
El Equipo Directivo elaborará una definición de los perfiles de ingreso, de acceso, 
de admisión y de graduación, tal y como quedan descritos en el glosario de este 
manual. Teniendo en cuenta la normativa vigente y la filosofía del centro. 

 

4.2. Evaluación y publicación 
La Comisión de trabajo ratificará estos perfiles teniendo en cuenta las características 
deseables que se quieren para el estudiante de nuevo ingreso en términos de 
conocimientos, habilidades y actitudes favorables para cursar y finalizar con 
mayores posibilidades de éxito los estudios que inicia. 

 

También se deberán publicar las normas que deben seguir los nuevos alumnos según 
su vía de ingreso: vía prueba de acceso o vía traslado de expediente, incluyendo en 
dichas normas: 

• Bases reguladoras de las pruebas de acceso y su estructura. 

• Calendario de las pruebas de acceso. 

• Calendario para la preinscripción 

• Calendario y proceso de matriculación. 

• Trámites burocráticos. 
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Y para la captación de nuevos estudiantes: 

• Fechas de jornadas de puertas abiertas. 

• Fechas, información y evidencias de las actividades que promueve el centro 
en las que intervienen sus alumnos.  

 

Asimismo, deben especificar el conjunto de conocimientos y competencias que 
deben haber adquirido los estudiantes una vez graduados. 

 

Esta información se publicará en la web del centro así como en la Guía del 
estudiante, actualizada cada año al inicio del curso académico. 

 

 

5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Director, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por su 
correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico. 

 

 

6. INDICADORES 

• Número de solicitudes de nuevo acceso. 

• Número de admitidos (y que hayan hecho la prueba en el centro). 

• Porcentaje de estudiantes matriculados sobre el total de admitidos (aspirantes 
que superan las pruebas). 

• Tasa de ocupación de las plazas ofrecidas. 

• Número de solicitudes de traslado de expediente por el ingreso. 

• Porcentaje de aprobados en las pruebas de acceso en relación a los inscritos. 

• Porcentaje de matrículas efectivas en relación a los aprobados en las pruebas de 
acceso. 

• Evolución de las notas medias de ingreso: media de las Pruebas de acceso y 
media de los matriculados. 

• Satisfacción del PDI. 

• Satisfacción de los alumnos por especialidad e instrumento. 

• Porcentaje de demanda. 

• Número de aspirantes. 
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• Porcentaje de aspirantes sobre las solicitudes de nuevo acceso. 

• Porcentaje de aspirantes que superan las pruebas sobre el total de aspirantes que 
han hecho las pruebas. 

• Media de las notas de acceso de la prueba específica de los matriculados. 

• Tasa de rendimiento de los estudiantes de primer curso. 

• Tasa de rendimiento del conjunto de la titulación. 

• Tasa de abandono en primer curso. 

• Tasa de abandono de la titulación. 

• Duración media de los estudios por cohorte. 

• Porcentaje de estudiantes que cursan los estudios a tiempo completo, y 
porcentaje de alumnos que cursan los estudios a tiempo parcial.  

 

 

7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Definición de 
perfiles de ingreso, 
graduación y 
admisión 

Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Base reguladora de 
las pruebas de 
acceso 

Secretaria Papel y digital 1 año 

Prueba de acceso Secretaria Papel y digital 1 año 

Calendario prueba 
de acceso 

Secretaria Papel y digital 1 año 

Listado de 
aspirantes 

Secretaria Papel y digital 6 años 

Listado de 
admitidos 

Secretaria Papel y digital 6 años 

Listado de 
matriculados 

Secretaria Papel y digital 6 años 

Guía del estudiante Secretaria Digital 1 año 

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 

El Secretario. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Secretario: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos. 

El Secretario, el Director y el Jefe de Estudios: encargados de analizar y resolver las 
posibles incidencias, reclamaciones i sugerencias.	
Un administrativo: encargado de recopilar la información. 

 

 

3. FINALIDAD 
Establecer la revisión, actualización y mejora de los procesos de gestión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias como elementos generadores de mejora 
continua. 

 

 

4. DESARROLLO 
4.1. Planificación estratégica 
El Equipo Directivo será el encargado, inicialmente, de definir y difundir los 
procedimientos para poner de manifiesto incidencias, reclamaciones y sugerencias 
así como de los canales de comunicación establecidos a tal efecto: digital, a través 
de la web del centro i en formato papel, introduciendo el Documento de queja, 
reclamación o sugerencia en el buzón dedicado a tal fin que se encuentra en 
Secretaria, de manera que estén enterados todos los grupos de interés y garantizando 
que se atiendan y respondan las incidencias que puedan aparecer a partir de 
cualquier actividad que se lleve a cabo en este centro. Estos procedimientos se 
podrán consultar en la Guía para la gestión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias. 

 

4.2. Recogida, distribución y resolución de notificaciones 
Las incidencias, reclamaciones y sugerencias serán analizadas y resueltas por la 
Comisión de trabajo. En cualquier caso, se deberá comunicar a la persona que ha 
realizado la queja, reclamación o sugerencia la resolución adoptada en relación con 
la misma a través del documento Resolución de queja, reclamación o sugerencia. 
Las reclamaciones que no sean contestadas por la Escuela a satisfacción del 
reclamante podrán ser trasladadas a una instancia superior. 
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En el caso de que se considere que las incidencias son de suficiente entidad será 
necesario iniciar un procedimiento de mejora de los procesos afectados. 

 

 

5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Secretario, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por su 
correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico.  

 

 

6. INDICADORES 

• Número de reclamaciones, incidencias, sugerencias y felicitaciones recibidas por 
tipología y especialidades. 

• Número de reclamaciones e incidencias resueltas en primera instancia y 
posteriores. 

• Número de reclamaciones e incidencias desestimadas. 
• Duración media de resolución satisfactoria de reclamaciones y incidencias. 

• Satisfacción sobre la resolución de una incidencia. 

• Mejoras resultantes de las reclamaciones, incidencias y sugerencias recibidas. 

 

 

7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Guía para la 
gestión de 
incidencias, 
reclamaciones y 
sugerencias 

El Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Informe de 
resultados 

Comisión de trabajo Papel y digital 6 años 

Documento de 
queja, reclamación 
o sugerencia  

El propietario del proceso Papel y digital 6 años  

Resolución de 
queja, reclamación 

El propietario del proceso Papel y digital 6 años 
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o sugerencia  

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1  año 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 

El Jefe de Estudios. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Jefe de Estudios: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos. 

El Jefe de Estudios y los Coordinadores de las Áreas de conocimiento:  encargados 
de validar, revisar y corregir, si fuera necesario los objetivos de enseñanza y 
evaluación. 

 

 

3. FINALIDAD 
Este proceso define cómo el centro actualiza y mejora la metodología de enseñanza 
y cómo evalúa a  sus estudiantes con el objetivo de acreditar la formación adquirida. 

 

 

4. DESARROLLO  
4.1. Elaboración de la metodología 
El Equipo Directivo será el encargado, inicialmente, de definir los objetivos de la 
metodología de enseñanza según la filosofía y la normativa vigente del centro. En 
cuanto a la evaluación, se deberá tener en cuenta, además, la normativa legal 
vigente. Su validación será ratificada por la Comisión de trabajo y posteriormente 
editada en la Guía docente. 

 

4.2. Revisión de la Guía docente 
Anualmente y en el mes de febrero, esta guía será revisada por la misma Comisión 
de trabajo según los informes generados de los procesos siguientes: 

• “Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PC3)” 
• “Gestión del PDI (PC4.1)”. 
• “Gestión del PAS (PC4.2)”. 
• “Recogida y análisis de resultados (PS6)”. 

 

Y si se diera el caso, adaptar la metodología a una posible modificación del propio 
plan formativo o a una nueva propuesta de titulación (PE2). 

 

El responsable del proceso, entonces, elaborará un informe previo a fin de facilitar, 
si es necesario, la revisión de la metodología para garantizar la calidad de los 
programas formativos. 
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5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA  

El Jefe de Estudios, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por 
su correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico.  

 

 

6. INDICADORES 

• Número de reclamaciones, incidencias y sugerencias recibidas. 

• Tasa de eficiencia. 

• Tasa de abandono de la titulación. 

• Tasa de rendimiento del conjunto de la titulación. 

• Tasa de graduación. 

• Duración media de los estudios por cohorte.  

• Tasa de abandono en primer curso.  

• Satisfacción del alumnado con el profesorado. 

• Satisfacción de los estudiantes de primer curso con el profesorado. 

• Satisfacción de los estudiantes de primer curso con el programa formativo. 

• Satisfacción de los titulados con la formación recibida. 

• Satisfacción del alumnado sobre los Recursos Materiales y Servicios del centro. 

• Evolución de la nota media por asignatura. 

• Evolución de la nota media de los graduados. 

• Porcentaje de aprobados en primera convocatoria por asignatura. 
 

 

7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Plan de Estudios Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Guía docente Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Informe previo El propietario del proceso Digital 1 año 

Memoria de la 
titulación 

Equipo Directivo Papel y digital Permanente 
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Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 

El Jefe de Estudios. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Jefe de Estudios: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos. 

El Jefe de Estudios y los Coordinadores de las Áreas de conocimiento:  encargados 
de definir, validar, revisar y corregir, si fuera necesario el Plan de Acción Tutorial. 

 

 

3. FINALIDAD 
Facilitar a los estudiantes el asesoramiento adecuado para garantizar la consecución 
de las competencias definidas del grado. 

  

 

4. DESARROLLO 
4.1. Elaboración del Plan de Acción Tutorial 
A partir de la Política y objetivos de calidad del centro (PE1), la Comisión de 
trabajo será el encargado, de definir el Plan de Acción Tutorial -PAT-, según la 
normativa interna vigente, para mantener el apoyo y la orientación de los 
estudiantes. Este PAT incluye los siguientes ítems: 

• Orientar en el ámbito personal, académico y social. 

• Estimular y orientar en el proceso de toma de decisiones. 

• Promover la autonomía y la gestión de los recursos personales. 

• Orientar en el proceso de aprendizaje. 

• Ayudar en la clarificación de los objetivos y posibilidades. 

• Ofrecer apoyo y acogida en momentos críticos. 

• Prevenir y promocionar un estilo de vida saludable. 

• Trabajar conjuntamente con tutores, claustro de profesores y secretaría. 

 

Además, Secretaría ofrecerá apoyo en la orientación en las siguientes acciones: 

• Atender consultas diversas de los estudiantes relacionadas con la vida 
académica del centro como por ejemplo horarios de clase, reserva de aulas, 
horas de atención del profesorado, normativa académica, etc. 

• Facilitar información y orientar al estudiante en el uso de los diferentes 
servicios del centre: Biblioteca, Secretaría Académica, Auditorio, etc. 

• Informar al alumno sobre el equipo de profesores que tendrá cada semestre. 

• Informar a toda la plantilla de docentes, al comienzo de cada semestre, del 
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equipo de profesores de cada alumno. 

• Gestionar la resolución de incidencias que afecten al desarrollo normal de la 
actividad académica. 

• Facilitar información al estudiante sobre los diferentes tipos de becas y 
ayudas económicas que pueden solicitar para financiar sus estudios. 

• Participar de forma activa en la organización y difusión de las diferentes 
actividades, sobretodo musicales pero también de cualquier otro ámbito 
artístico que se ofrecerán a lo largo del curso académico. 

• Atender  las consultas, reclamaciones, sugerencias y quejas que, en general, 
los estudiantes planteen para resolverlas o, en su caso, hacerlas llegar a las 
personas o servicios afectados. 

• Organizar al final de cada semestre, el proceso de evaluación que los 
estudiantes realizan a través de encuestas de satisfacción sobre el plan de 
estudios, el profesorado y los servicios del centro. 

• Coordinar la participación de los estudiantes en los actos y conciertos de 
graduación. 

 

4.2. Validación del PAT 
La Comisión de trabajo evaluará la validez del PAT y considerará, si procede, su 
revisión. 

 
4.3. Seguimiento 
Además de realizar el seguimiento para que el apoyo y la orientación al estudiante 
se desarrolle correctamente a lo largo de todo el año académico, el responsable del 
proceso será el encargado de elaborar anualmente y durante el mes de abril, el 
Informe para la mejora del PAT a partir de los informes de los procesos siguientes: 

• “Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PC3)". 
• “Gestión, evaluación y mejora de los recursos material y servicios (PS5)”. 
• “Recogida y análisis de resultados (PS6)”. 

 
4.4. Revisión 
La Comisión de trabajo, en último término, evaluará este informe y determinará si 
son necesarias propuestas de mejora. 

 

Este informe será incluido en la Memoria anual del centro relacionada con el 
proceso “Publicación de información y rendición de cuentas sobre los programas 
formativos (PC7)”. 
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5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Jefe de Estudios, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por 
su correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico.  

 

 

6. INDICADORES 

• Porcentaje de uso de los servicios de tutoría. 

• Satisfacción de los titulados con la formación recibida.  

• Satisfacción del alumnado sobre los servicios de tutoría. 

• Satisfacción del alumnado sobre el apoyo recibido del PDI y el PAS. 

• Número de incidencias, reclamaciones y sugerencias recibidas 

• Número de asistentes a las jornadas de acogida. 

• Satisfacción sobre las jornadas de acogida. 

• Número de acciones promocionales realizadas a futuros estudiantes. 

• Número de asistentes a las acciones de promoción para nuevos estudiantes. 

• Número de matriculados. 

• Porcentaje de estudiantes que cursan los estudios a tiempo completo y porcentaje 
de alumnos que cursan los estudios a tiempo parcial. 

 
 
7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Plan de Acción 
Tutorial 

Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Informe para la 
mejora del PAT 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 

Memoria anual del 
centro 

Secretaría Papel y digital 1 año 

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 

El Coordinador de movilidad. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Coordinador de movilidad: encargado de que se cumplan los pasos y plazos 
establecidos. 

El Coordinador de movilidad, el Director i el Jefe de Estudios: encargados de revisar, a 
partir de los indicadores establecidos, la gestión de la movilidad del estudiante i su 
orientación profesional. 

El Secretario: encargado de recopilar la información. 

 

 

3. FINALIDAD 
Este proceso revisa los procedimientos relativos a la movilidad de estudiantes entre la 
ESMJS y otras instituciones de enseñanzas superiores, así como los procedimientos 
relativos a la orientación profesional, evaluando si éstos se adecúan al perfil de 
graduación de los programas formativos del centro. 

 

 

4. DESARROLLO 
Movilidad 

4.1. Elaboración de la normativa interna sobre movilidad  
A partir de la normativa externa vigente, la Comisión de trabajo elabora la normativa a 
seguir en el cas de la movilidad del estudiante que debe incluir: 

• Solicitud de movilidad. 

• Convenio de movilidad. 

• Evaluación de la movilidad. 

 

4.2. Validación y adecuación 
La Comisión de trabajo es la encargada de evaluar esta normativa y de incluirla en la 
Guía del estudiante. Esta información debe integrar: 

• Condiciones de idioma y expediente académico para optar a la movilidad. 

• Información sobre las posibles instituciones de acogida. 

• Posibles ayudas y becas a la movilidad. 

 

También controlará si la gestión de los trámites, incluida la información adicional sobre 
acogida que supone una movilidad, se desarrolla correctamente. 
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4.3. Revisión 
La Comisión de trabajo elaborará cada año el Informe de movilidad del estudiante a fin de 
conocer la satisfacción de los estudiantes en movilidad así como la valoración de las 
instituciones que los han acogido. En este informe también se incluirán las nuevas 
instituciones que sean futuras sedes de movilidad. 

 

Orientación profesional 

4.4. Elaboración del Listado de empresas de colaboración 
A partir del perfil de graduado (PC2), el responsable del proceso elaborará un Listado de 
empresas de colaboración del sector, incluidas las que han firmado convenios de 
prácticas (PC3.4).  

 

4.5. Revisión y ampliación 
La Comisión de trabajo revisará anualmente este listado para ampliarlo en función de los 
siguientes ítems: 

• Datos sobre la inserción laboral en el sector. 

• Datos sobre la inserción laboral del año anterior de los propios graduados. 

• Satisfacción de los estudiantes una vez incorporados al mundo laboral. 
 

Además de controlar que el estudiante haya recibido todo el apoyo necesario, si lo ha 
solicitado, en su paso al mundo laboral. 

 

Este seguimiento quedará reflejado en el Informe de resultados de orientación laboral. 

 

4.6. Promoción y difusión 
Finalmente, la Comisión de trabajo deberá difundir, a fin de que el estudiante tenga 
acceso ellas, las ofertas laborales aparecidas y relacionadas con las titulaciones del centro 
y proponer, si es necesario, cursillos o talleres especializados para poder acceder con 
garantías a puestos de trabajo que requieran una adecuación específica. Estas acciones 
han de estar recogidas en el PAT. 

 

Esta información debe quedar reflejada en el documento Promoción de la orientación 
laboral. 

 

Tanto el Informe de movilidad como el Informe de resultados de orientación laboral así 
como el Listado de empresas de colaboración y el documento sobre la Promoción de la 
orientación laboral estarán incluidos en la Memoria anual del centro relacionada con el 
proceso “Publicación de información y rendición de cuentas sobre los programas 
formativos (PC7)”. 
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5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Coordinador de movilidad, como responsable de este proceso, es el encargado de velar 
por su correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los plazos 
establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha realizado 
correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I sugerir mejoras en el 
desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles propuestas de mejora 
supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a presentar al inicio del curso 
académico.  

 
 

6. INDICADORES 

• Evolución del número de centros con convenio por programas de movilidad. 

• Evolución de número de empresas con convenio para la inserción laboral. 

• Créditos cursados en programa de movilidad. 

• Porcentaje de alumnos enviados fuera del centro en programa de movilidad. 

• Porcentaje de alumnos que se reciben en el centro en programa de movilidad. 

• Porcentaje de alumnos en programa de movilidad por asignatura. 

• Evolución de los alumnos que participan en programas de movilidad. 

• Satisfacción sobre la orientación profesional. 

• Porcentaje de insatisfechos sobre la orientación profesional. 

• Satisfacción de los programas de movilidad por parte de las escuelas de origen. 

• Porcentaje de alumnos que ingresan en el mundo laboral antes de los 12 meses 
posteriores a la graduación. 

• Porcentaje de movilidad (por promoción). 
 

 

7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Normativa de 
movilidad 

Equipo directivo Papel y digital Permanente 

Guía del estudiante Secretaría Digital 1 año 

Solicitudes de 
movilidad 

Secretaria Digital 1 año 

Convenios de 
movilidad 

Secretaria Papel i digital Permanente 
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Informe de 
movilidad del 
estudiante 

Comisión de trabajo Papel y digital 1 año 

Listado de 
empresas de 
colaboración 

Secretaría Digital 1 año 

Plan de Acción 
Tutorial 

Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Informe de 
resultados de 
orientación laboral  

Comisión de trabajo Papel y digital 1 año 

Publicación de 
ofertas laborales 

Secretaria Digital 1 año 

Promoción de la 
orientación laboral 

Secretaría Digital 1 año 

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 

El Responsable de Prácticas. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Responsable de Prácticas: encargado de que se cumplan los pasos y plazos 
establecidos. 

El Responsable de Prácticas y los tutores de prácticas: encargados del asesoramiento 
al alumnado. 

El Secretario: encargado de recopilar la información. 

 

 

3. FINALIDAD 
Organizar, gestionar y realizar el seguimiento de las prácticas externas  a fin de que 
los estudiantes puedan alcanzar los objetivos y competencias profesionales de 
manera eficiente, mediante convenios de cooperación educativa para adecuar su 
formación a su futuro profesional. 

 

 

4. DESARROLLO  
4.1. Elaboración de la normativa de prácticas externas 
El Equipo Directivo es el encargado de definir los objetivos de las prácticas en 
empresas siguiendo la normativa externa vigente y que quedan reflejados en la 
Normativa de prácticas externas.  

 

4.2. Desarrollo  
El responsable del proceso será el encargado de gestionar y hacer funcionar los 
protocolos de las prácticas externas, siendo sus objetivos: 

• Planificar y controlar las prácticas externas. 

• Tener organizados canales para una correcta y ágil toma de decisiones 
respecto a las prácticas.  

• Elaborar, revisar y ejecutar los procedimientos de selección y adjudicación 
de centros de prácticas mediante convenios. 

• Garantizar las prácticas externas para todos los estudiantes de las 
especialidades de Pedagogía y Sonología y que se adapten al perfil 
profesional. 

• Garantizar los procesos eficientes de selección, adjudicación y seguimiento 
de las prácticas. 

• Revisar y actualizar la documentación relativa a las prácticas externas. 
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• Establecer el calendario más adecuado para las prácticas. 

• Gestionar el certificado de prácticas y los trámites necesarios para cursarlas. 
 

Con una periodicidad anual y en el mes de noviembre el responsable del proceso 
elaborará el Informe de seguimiento de las prácticas para facilitar la revisión del 
sistema de gestión de la calidad en el que recogerá, además del desarrollo: 

• Una valoración sobre el grado de consecución de los objetivos de las 
prácticas y si se considera necesario, revisar dichos objetivos. 

• Una valoración sobre las empresas que han participado en las prácticas. 
 

4.3. Revisión y promoción 
La Comisión de trabajo será la encargada de evaluar este informe y valorar las 
posibles mejoras propuestas. 
 
También se encargará de hacer difusión del centro a fin de conseguir más convenios 
para la ejecución de las prácticas y/o para tener en cuenta para la inserción laboral 
de los propios estudiantes (PC3.3). 
 

Este informe será incluido en la Memoria anual del centro relacionada con el 
proceso “Publicación de información y rendición de cuentas sobre los programas 
formativos (PC7)”. 

 

 

5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Responsable de Prácticas, como responsable de este proceso, es el encargado de 
velar por su correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el 
encargado de revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han 
cumplido los plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de 
trabajo ha realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no 
previstas. I sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las 
posibles propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del 
proceso a presentar al inicio del curso académico.  

 
 

6. INDICADORES 

• Evolución del número de empresas con convenio para prácticas externas. 

• Satisfacción del alumnado en relación a las prácticas externas. 

• Satisfacción de las empresas con convenio para prácticas externas. 

• Porcentaje de absentismo durante las prácticas externas. 

• Porcentaje de alumnos que firman contrato laboral en la misma empresa donde 
realizaron las prácticas externas. 



Escola Superior de Música 

JAM SESSION 

Gestión de las prácticas externas 
(PC3.4) 

	

	

Escola Superior de Música JAM SESSION Página 4 

E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
M
ú
s
i
c
a 

J
A
M
 
S
E
S
S
I
O
N 

 
7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Normativa de 
prácticas externas 

Equipo directivo Papel y digital Permanente 

Informe de 
seguimiento de las 
prácticas 

Comisión de trabajo Papel y digital 1 año 

Memoria anual del 
centro 

Secretaría Papel y digital 1 año 

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 
El Director. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Director: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos. 

El Director y el Jefe de Estudios: encargados de la elaboración de los perfiles del 
PDI y del PAS. 

El Secretario: encargado de recopilar la información. 

 

 

3. FINALIDAD 
Definir el perfil humano de acuerdo con la filosofía del centro y así garantizar la 
calidad de los programas formativos. 

 

 

4. DESARROLLO 
4.1. Definición del perfil del equipo humano del centro 
El Equipo Directivo es el responsable de definir el perfil humano del centro basado, 
en primera instancia, en la normativa externa que regula los estudios, condiciones y 
niveles que deben poseer los trabajadores de un centro de enseñanza artística 
superior y en la política interna del personal que a parte de dibujar la personalidad 
del centro, debe recoger información sobre: 

• Acciones de formación tanto interna como externa. 
• Investigación. 

 

4.2. Propuestas del perfiles del PDI y del PAS 
El responsable del proceso, conjuntamente con el Jefe de Estudios, elaborará las 
propuestas de perfil tanto del PDI como del PAS que seguirán los criterios 
establecidos en la normativa interna y a la vez estén en consonancia con la Política y 
objetivos de calidad del centro (PE1). Estos perfiles quedaran definidos por los 
siguientes ítems: 

• PDI 
o Afinidad con la filosofía del centro. 
o Dedicación total o parcial. 
o Mantenimiento de la actividad profesional. 

• PAS 
o Dedicación exclusiva total. 
o Cualificados para las tareas a realizar. 

 

4.3. Revisión y resolución 
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La Comisión de trabajo será la encargada de validar estas propuestas de perfiles y en 
caso necesario sugerir propuestas para que la definición de aquéllos sea la más 
minuciosa posible. Finalmente se elaborarán informes con la definición del Perfiles 
del PDI y del PAS respectivamente. 

 

 

5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Director, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por su 
correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico.  

 

 

6. INDICADORES 

• Número de reclamaciones e incidencias recibidas, resueltas satisfactoriamente y 
desestimadas. 

• Tiempo medio de resolución satisfactoria de reclamaciones e incidencias. 

• Evolución de los matriculados, aprobados y suspensos por asignatura. 

• Evolución de la nota media por asignatura. 

• Valoración de las acciones de tutoría. 

• Satisfacción de los grupos de interés (alumnado, PDI, PAS). 

• Grado de Presencia en las publicaciones profesionales. 

• Porcentaje de horas de docencia impartida por profesores a tiempo completo. 

• Porcentaje de horas de docencia impartida por profesores a tiempo parcial. 

• Satisfacción de los estudiantes de primer curso con el profesorado. 

• Satisfacción de los titulados con el profesorado. 

• Satisfacción del profesorado con el programa formativo. 
 

 

7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Perfiles del PDI  El Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Perfiles del PAS El Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Informe de 
seguimiento y 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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mejora del proceso 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 
El Director. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Director: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos. 

El Director y el Jefe de Estudios: encargados de detectar las necesidades del PDI. 

El Secretario: encargado de recopilar la información. 

 

 

3. FINALIDAD 
Realizar el seguimiento y control del personal docente para garantizar la calidad, la 
eficacia y la eficiencia en su desarrollo profesional docente así como garantizar el 
mes alto nivel formativo. 

 

 

4. DESARROLLO 
4.1. Captación y selección del PDI 
El proceso de Gestión de PDI lo inicia la Comisión de trabajo analizando la relación 
de personal docente -PDI- en activo teniendo en cuenta la Política del equipo 
humano del centro (PE4), la Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
(PC3) y la Metodología de la enseñanza (PC3.1). 

 

La Comisión de trabajo es responsable de desarrollar propuestas de actuación en 
relación a la asignación de funciones del PDI y/o creación de nuevos puestos de 
trabajo. 

 

Una vez identificadas las necesidades del centro, teniendo en cuenta el número de 
estudiantes en activo y el número de asignaturas e incidencias, se inicia la captación 
de candidatos con la publicación de las ofertas de trabajo tanto a nivel interno como 
externo. Las ofertas de trabajo se mantendrán actualizadas en la web de la ESMJS.  

 

El Director del centro es el responsable de la recepción y custodia de las 
candidaturas.  

 

En un periodo no superior a 60 días se volverá a reunir la Comisión de trabajo para 
evaluar las candidaturas recibidas y asignar los puestos de trabajo. 

 

Si la asignación de plazas se hace al personal en activo y ello implica la 
reasignación de tareas docentes, su promoción se origina una nueva plaza vacante de 
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forma que se reinicia la oferta de plazas vacantes. 

 

La renovación del PDI y/o contratación de personal nuevo está sujeto a la normativa 
interna de contratación. 

 

Se redactará el Expediente de la convocatoria con los datos de referencia, definición 
de perfiles solicitados, candidaturas recibidas y asignación de plazas definitivas. 

 

El Director es el responsable de mantener el listado de personal docente actualizado. 

 

Periódicamente, los responsables de cada departamento reportarán al Jefe de 
estudios un informe de resultados para poder realizar el seguimiento de la actividad 
docente. En este informe constarán los resultados de las evaluaciones y actividades 
generadas por la actividad docente.   

 

4.2. Formación del PDI 
La Comisión de trabajo del presente proceso puede identificar necesidades 
específicas en la formación profesional del PDI. La formación continuada es 
obligatoria aunque se diferencia entre formación de cariz interno y formación 
externa. 

 

En el supuesto de que la formación sea interna, el Jefe de estudios se responsabiliza 
de planificar la formación y comunicarlo por escrito a los sectores de interés 
afectados. El Jefe de Estudios velará por la ejecución de la formación, solicitud de 
reserva de espacios necesarios, evaluación y recogida de resultados, mediante 
encuestas de satisfacción. 

 

En el supuesto de que la formación sea externa, el Director hará la solicitud de 
contratación de proveedores de Servicios Externos: “Gestión, evaluación y mejora 
de Recursos Materiales y Servicios (PS5)”. 

 

De la acción formativa se deriva la Memoria de formación con el expediente 
individual del personal participante así como los resultados obtenidos en el 
Expediente de la acción formativa.  

 

 

5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Director, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por su 
correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
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realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico.  

 

 

6. INDICADORES 

• Número de reclamaciones e incidencias recibidas, resueltas satisfactoriamente y 
desestimadas. 

• Tasa de absentismo laboral. 
• Tasa de renovación del PDI. 
• Satisfacción en las acciones formativas internas del PDI. 
• Evolución del presupuesto destinado a las acciones de investigación del centro. 
• Número de plazas ofrecidas. 
• Número de matriculados. 
• Porcentaje de estudiantes matriculados sobre el total de admitidos (aspirantes 

que superan las pruebas). 
• Porcentaje de profesorado a tiempo completo sobre la plantilla total de la 

titulación. 
• Porcentaje de profesorado a tiempo parcial sobre la plantilla total de la 

titulación. 
• Porcentaje de horas de docencia impartida por profesores a tiempo completo. 
• Porcentaje de horas de docencia impartida por profesores a tiempo parcial. 
• Satisfacción de los titulados con el profesorado. 

 

 

7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Relación de PDI 
activo 

Secretaría Papel y digital Permanente 

Publicación Ofertas Secretaría Papel y digital 1 año 

Expediente 
Convocatoria PDI  

Gerencia Papel y Digital 6 años 

Memoria de la 
Formación 

Secretaría Papel y digital Permanente 

Expediente Acción 
Formativa PDI 

El Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Expediente 
Formación 
Individual PDI 

Secretaría Papel y digital Permanente 
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Encuestas 
satisfacción 

Secretaría Papel y digital Permanente 

Resolución de 
contratos PDI 

Gerencia Papel Permanente 

Nuevas 
contrataciones PDI 

Gerencia Papel Permanente 

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 
El Secretario. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Secretario: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos. 

El Secretario y el Gerente: encargados de detectar las necesidades del PAS. 

El Secretario: encargado de recopilar la información. 

 

 

3. FINALIDAD 
Realizar el seguimiento y control del personal de administración y servicio PAS 
para garantizar la calidad, la eficacia y la eficiencia en su desarrollo profesional así 
como garantizar el nivel formativo más alto. 

 

 

4. DESARROLLO 
4.1. Captación y selección del PAS. 
La Comisión de trabajo es la encargada de gestionar el PAS a partir la Política del 
equipo humano del centro (PE4) y la Gestión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias (PC3). 

 

La Comisión de trabajo es responsable de desarrollar propuestas de actuación en 
relación a la asignación de tareas, reordenación del PAS y/o creación de nuevos 
puestos de trabajo. 

 

Una vez identificadas las necesidades del centro, se inicia la captación de candidatos 
con la publicación de las ofertas de trabajo tanto a nivel interno como externo. Las 
ofertas de trabajo se mantendrán actualizadas en la web de la ESMJS.  

 

El Secretario del centro es el responsable de la recepción y custodia de las 
candidaturas. 

 

En un periodo no superior a 30 días se volverá en reunir la Comisión de trabajo para 
evaluar las candidaturas recibidas y asignar los puestos de trabajo. 

 

Si la asignación de plazas se hace al personal en activo y ello implica su promoción 
se origina una nueva plaza vacante de forma que se reinicia la oferta de plazas 
vacantes. 
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La reordenación del PAS y/o contratación de personal nuevo está sujeto a la 
normativa interna de contratación. 

 

Se redactará el Expediente de la convocatoria con los datos de referencia, definición 
de perfiles solicitados, candidaturas recibidas y asignación de plazas definitiva. 

 

El Secretario es el responsable de mantener el listado del personal de servicio 
actualizado. 

 

Periódicamente, el Secretario reportará al Gerente un informe de resultados para 
poder realizar el seguimiento. En este informe constará la relación de personal PAS 
con una descripción de los trabajos desarrollados y una estimación horaria de su 
dedicación. 

 

4.2. Formación del PAS 
La formación no es obligatoria. En todo caso, si es necesario, se organizarán cursos 
extraordinarios de cara a un aprendizaje concreto. 

 

En el supuesto de que la formación sea interna, el Secretario se responsabiliza de 
planificar la formación y la comunicación por escrito a los sectores de interés 
afectados. El Secretario velará por la ejecución de la formación, evaluación y 
recogida de resultados, mediante encuestas de satisfacción. 

 

En el supuesto de que la formación sea externa, el Secretario hará la solicitud de 
contratación de proveedores de Servicios Externos: “Gestión, evaluación y mejora 
de Recursos Materiales y Servicios (PS5)”. 

 

De la acción formativa se deriva la Memoria de formación con el expediente 
individual del personal participante así como los resultados obtenidos en el 
Expediente de la acción formativa.  

 

 

5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Secretario, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por su 
correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico.  
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6. INDICADORES 

• Número de reclamaciones e incidencias recibidas, resueltas satisfactoriamente y 
desestimadas. 

• Tasa de absentismo laboral. 
• Evolución del coste añadido que generan las horas extras del PAS. 
• Tasa de renovación del PAS. 
• Satisfacción de los grupos de interés (alumnado, PDI). 
• Porcentaje del PAS que participa en las acciones formativas internas de 

promoción i/o reciclaje. 
• Número de matriculados. 
• Porcentaje de estudiantes matriculados sobre el total de admitidos (aspirantes 

que superan las pruebas). 

 

 

7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Relación de PAS 
activo 

Secretaría Papel y digital Permanente 

Publicación Ofertas Secretaría Papel y digital 1 año 

Expediente 
Convocatoria PAS 

Gerencia Papel y Digital 6 años 

Memoria de 
Formación PAS 

El Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Expediente Acción 
Formativa PAS 

Secretaría Papel y digital Permanente 

Expediente 
Formación 
Individual PAS 

Secretaría Papel y digital Permanente 

Resolución de 
contratos PAS 

Gerencia Papel Permanente 

Nuevas 
contrataciones PAS 

Gerencia Papel Permanente 

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 

 



Escola Superior de Música 

JAM SESSION 

Gestión del Personal 
Administrativo y Servicios -PAS- 

(PC4.2) 	

	

Escola Superior de Música JAM SESSION Página 5 

8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 
El Secretario. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Secretario: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos. 

El Secretario: encargado de detectar y evaluar necesidades de Recursos Materiales y 
Servicios. 

El Gerente y el Director: encargados de gestionar los Recursos Materiales y 
Servicios. 

El Secretario: encargado de recopilar la información. 

 

 

3. FINALIDAD 
Este proceso define cómo se gestionan los Recursos Materiales y Servicios del 
centro para garantizar el desarrollo de su plan de estudios. 

 

 

4. DESARROLLO 
La Comisión de trabajo analiza la oferta de servicios al alumnado del centro y la 
dotación de equipamientos de la escuela. Se identifican las necesidades y se elabora 
un presupuesto anual por la adquisición y/o contratación de Recursos Materiales y 
Servicios. 

 

Una vez elaborado el presupuesto se redacta la planificación de acciones y 
asignación de tareas distinguiendo las de ejecución interna y externa.  

 

En el supuesto de que no se puedan realizar las acciones previstas en el presupuesto 
inicial por falta de recursos económicos se buscará financiación externa. El Gerente 
será el encargado de buscar la financiación y de las negociaciones oportunas. 

 

Si la búsqueda de financiación no tiene éxito se archivará la propuesta para la 
próxima revisión del presupuesto anual. 

 

4.1. Asignación de espacios 
El Secretario gestiona la reserva y ocupación de espacios del centro con el apoyo del 
personal administrativo del PAS.  

 

También será el responsable de la redacción y actualización de la relación de 
espacios disponibles. En esta relación consta el responsable asignado, el uso 
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específico al cual se destina y la utilización horaria. Los responsables pueden ser 
tanto personal académico del PAS o docente del PDI. 

 

La asignación de los espacios se hace teniendo en cuenta el número de alumnos en 
activo y los requerimientos propios de cada asignatura. El profesorado será quién 
revise que el espacio asignado para la actividad docente se adecue a los 
requerimientos propios de la materia. En caso de requerir modificaciones lo 
comunicarán al Jefe de Estudios para hacer efectiva la reasignación. 

 

El Jefe de Estudios es el responsable de la elaboración de los horarios de ocupación 
de las aulas y horarios de libre disposición. La relación de espacios del centro y los 
horarios de ocupación de las aulas se publican en la web y en el tablón de anuncios 
de la escuela.  

 

Las aulas de instrumento disponen de un registro de libre disposición como aula de 
estudio. Los alumnos deberán hacer la reserva por escrito.  

 

A través del sistema de recepción de sugerencias se pueden hacer propuestas de 
mejora de los espacios y dotación de los mismos. Las solicitudes se hacen por 
escrito. 

 

En caso de reservas extraordinarias, las peticiones se realizarán por escrito a 
Secretaría con una antelación mínima de una semana. La petición aceptada será 
registrada y comunicada a su responsable.  

 

El personal de Secretaría es responsable de la actualización diaria de la reserva de 
los espacios, visible en el mostrador de la escuela. 

 

4.2. Mantenimiento preventivo  
La Comisión de trabajo asigna a cada espacio un responsable en función de su uso 
específico. 

 

Los responsables de cada espacio se encargan de programar las acciones de 
mantenimiento preventivo del material específico. 

 

La Comisión de trabajo elabora el Plan de Mantenimiento del centro. En este plan 
constan los siguientes datos: 

• Relación de espacios. 

• Responsable de los espacios. 

• Dotación de equipamiento del espacio. 

• Acciones de mantenimiento preventivo y encargado de la acción. 
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• Coste de la actividad de mantenimiento preventivo. 

• Periodicidad de las acciones de mantenimiento preventivo. 

• Observaciones sobre las acciones de mantenimiento realizadas. 

 

El responsable de cada espacio velará por la ejecución de las acciones de 
mantenimiento preventivo en los tiempos previstos así como la resolución de las 
incidencias que se deriven de la actividad diaria. 

 

Si se necesitan reparaciones, el responsable hará las peticiones por escrito dirigidas 
a Gerencia. 

 

La Comisión de trabajo redacta anualmente un Informe de mantenimiento con el 
resumen de toda la actividad y sus costes. Este informe se incluirá en el Informe 
Anual de Recursos Materiales y Servicios. 

 

4.3. Contratación Recursos Materiales y Servicios Externos 
Una vez identificadas las necesidades de contratación de Recursos Materiales y/o 
Servicios externos, el Secretario se responsabiliza de la localización y solicitud de 
presupuestos y su subcontratación. 

 

Se necesitan un mínimo de tres presupuestos para poder hacer un estudio 
comparativo y técnico y asignar la ejecución. 

 

El Secretario velará por el correcto desarrollo de los puntos pactados con las 
empresas subcontratadas para el suministro de Recursos Materiales y Servicios. 

 

4.4 Mecanismos de detección 
Mediante formularios al abasto de todos los grupos de interés se pretende poder 
detectar con detalle cualquier necesidad de mejora preventiva o correctora de los 
Recursos Materiales y Servicios del centro. 

 

5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Secretario, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por su 
correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico. 
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6. INDICADORES 

• Número de reclamaciones e incidencias recibidas, resueltas satisfactoriamente y 
desestimadas. 

• Tasa de ocupación de las aulas para el estudio individual. 
• Tasa de ocupación de las aulas para el estudio colectivo. 
• Número de actuaciones de mantenimiento correctivo. 
• Satisfacción de los Recursos Materiales y Servicios ofrecidos por el centro por 

parte del alumnado y el PDI. 
• Satisfacción de los Recursos Materiales por parte del PAS. 
• Evolución del presupuesto destinado a Recursos Materiales y Servicios del 

centro. 
• Evolución de los usos de los Servicios disponibles en el centro. 
• Número de solicitudes de nuevo acceso. 
• Número de aspirantes. 
• Número de admitidos (y que hayan hecho la prueba en el centro). 
• Número de matriculados. 
• Porcentaje de aspirantes que superan las pruebas sobre el total de aspirantes que 

han hecho las pruebas. 
• Porcentaje de movilidad (por promoción). 

 

 

7. EVIDENCIAS 

 Custodia Formatos Conservación 

Presupuesto Anual 
de Recursos 
Materiales y 
Servicios 

Gerencia Papel y digital Permanente 

Archivos de 
Solicitudes de 
Financiación 

Gerencia Papel 6 años 

Relación de 
Servicios ofrecidos 
en el centro 

Gerencia Papel y Digital Permanente 

Relación de  
Recursos 
Materiales 
disponibles en el  
centro 

Gerencia Papel y digital Permanente 

Informe anual de 
gastos de los 
Recursos 
Materiales y 

Gerencia Papel y digital Permanente 
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Servicios 

Listado de espacios Gerencia Papel y digital Permanente 

Horario de 
ocupación de los 
espacios 

Secretaría Papel y digital Permanente 

Registro de las 
aulas de estudio 

Secretaría Papel 1 año 

Relación de los 
equipamientos 

Gerencia Papel y digital Permanente 

Pla mantenimiento 
preventivo 

Gerencia Papel y digital Permanente 

Informe anual de 
mantenimiento 

Gerencia Papel y digital Permanente 

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 

El Director. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Director: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos. 

El Director y el Jefe de Estudios: encargados de diseñar y revisar la recogida y 
posterior análisis de los datos, para un buen aprovechamiento de la información para 
el centro. 

El Secretario: encargado de recopilar la información. 

 

 

3. FINALIDAD 
Establecer el resumen, análisis y publicación de los resultados asociados a los 
procesos de aprendizaje, la inserción laboral de los titulados y la satisfacción de los 
grupos de interés, así́ como su incidencia en la toma de decisiones para su mejora. 

 

 

4. DESARROLLO 
4.1. Planificación estratégica 
La Comisión de trabajo será la encargada, inicialmente, de definir las categorías en 
las que se agrupan los resultados, los indicadores y los mecanismos de obtención de 
datos que se publicarán en la Guía de recogida y análisis. Las categorías de los 
resultados en todo caso deben tener en consideración las necesidades y expectativas 
de los grupos de interés. 

 

4.2. Recogida de datos 
Establecidas las categorías a partir de las aplicaciones informáticas: Google Drive y 
Alexia y que contienen datos extraídos de los indicadores siguientes: 

• Encuestas de satisfacción. 
• Formulario de incidencias, sugerencias y quejas. 
• Gestión académica. 
• Gestión administrativa, 

la Comisión de trabajo recogerá la información necesaria para dar valor a los 
indicadores, velando por la suficiencia y fiabilidad de la información que 
suministran. 

 

4.3. Análisis de los datos 
La misma Comisión de trabajo, una vez analizados los siguientes datos: 
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• Datos relativos al entorno (demanda académica de la titulación, demanda 
socio-laboral, etc.). 

• Datos relativos a recursos económicos. 
• Datos relativos al acceso a los estudios (PC2). 
• Resultados relativos a la matrícula (PC2). 
• Incidencias, sugerencias y quejas recibidas (PC3). 
• Resultados académicos (PC3.1). 
• Prácticas en empresa e inserción laboral. (PC3.3 y PC3.4). 
• Resultados de la inserción laboral (PC3.4). 
• Datos relativos a los recursos humanos (PC4.1 y PC4.2). 
• Satisfacción de los grupos de interés(PC4.1 y PC4.2). 
• Funcionamiento de los recursos y servicios (PS5), 

 

elaborará el Informe de resultados, en el que puede incluir sugerencias para adoptar 
medidas correctoras si los resultados obtenidos no se ajustan a los objetivos 
propuestos. Este informe también incluirá la duración en la generación de los 
análisis de manera que se puedan valorar el acierto del diseño establecido en la Guía 
de recogida y análisis y la gestión de las aplicaciones informáticas. 

 

Tanto la recogida de datos como su posterior análisis se llevará a cabo una vez haya 
finalizado el curso académico. 

 

 

5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
El Director, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por su 
correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico. 

 

 

6. INDICADORES 

• Número de encuestas online. 
• Número de encuestas en papel. 
• Porcentaje de alumnos que no participa en las encuestas. 
• Duración media en completar la realización de encuestas. 
• Durada media en completar los análisis de resultados. 
• Número de indicadores generados. 
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7. EVIDENCIAS 

 

 Custodia Formatos Conservación 

Guía de recogida y 
análisis  

El Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Informe de 
resultados 

Comisión de trabajo Papel y digital 1 año 

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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8. FLUJOGRAMA 
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1. PROPIETARIO Y RESPONSABLE 

El Director. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRABAJO 
El Director: encargado de que se cumplan los pasos y plazos establecidos. 

El Secretario: encargado de coordinar y diseñar la forma de publicación. 

Un administrativo: encargado de recopilar la información y de redactar la 
publicación. 

 
 

3. FINALIDAD 
Establecer los criterios de publicación y publicar la información sobre los programas 
formativos de manera que lleguen a todos los grupos de interés. 

 

 

4. DESARROLLO 
4.1. Planificación estratégica 
La Comisión de trabajo será la encargada de proponer la discriminación de la 
información generada según los grupos de interés: 

• Alumnado. 
• PDI. 
• Público en general, 

y para esa finalidad crearán la Guía de publicación y rendición de cuentas. 

 

4.2. Análisis de datos 
La Comisión de trabajo recogerá esta información en el Informe previo y será 
responsable de su posterior publicación, de acuerdo con los criterios establecidos y 
responsabilizándose de su vigencia en todo momento. Esta información recogerá 
datos relativos a: 

• Política de Calidad (PE1). 
• Oferta formativa, objetivos y planificación de las titulaciones (PC2). 
• Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes (PC2). 
• Incidencias, reclamaciones y sugerencias recibidas (PC3). 
• Las metodologías de la enseñanza, aprendizaje y evaluación (PC3.1). 
• La movilidad (PC3.3). 
• Los resultados de las enseñanzas en lo que concierne al aprendizaje, 

inserción laboral y satisfacción de los diversos grupos de interés (PC3.1 y 
PC3.2). 
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• Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del 
personal académico y de apoyo (PC4.1 y PC4.2). 

• Los servicios que presta el Centro y la utilización de los recursos materiales 
(PS5). 

 
4.3. Elaboración de la Memoria anual del centro 
Con la documentación ya analizada, la Comisión de trabajo elaborará la Memoria 
anual del centro que necesitará ser aprobada y posteriormente publicada, así como 
los documentos discriminados, a través de los canales que se consideren adecuados 
para la rendición de cuentas a los grupos de interés: 

• Web del centro. 
• Intranet del centro. 
• Redes sociales. 

 

 
5. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

El Director, como responsable de este proceso, es el encargado de velar por su 
correcto funcionamiento en cada una de sus fases. Será también el encargado de 
revisar si este proceso se ha desarrollado correctamente: si se han cumplido los 
plazos establecidos, si cada uno de los miembros de la Comisión de trabajo ha 
realizado correctamente su trabajo o si han surgido incidencias no previstas. I 
sugerir mejoras en el desarrollo de este proceso si fuera necesario. Las posibles 
propuestas de mejora supondrán el Informe de seguimiento y mejora del proceso a 
presentar al inicio del curso académico. 

 

 

6. INDICADORES 

• Número de consultas que recibe la información publicada en la web. 
• Tráfico de descarga de la información publicada en la web. 
• Número de ficheros publicados en la web. 
• Número de ficheros publicados en intranet. 
• Tráfico  de información generado en intranet. 
• Número de actos de interés publicado en la web, en la escuela y en las redes 

sociales. 
• Número de documentos publicados. 
• Satisfacción de los grupos de interés sobre la información publicada. 
• Satisfacción de los grupos de interés sobre los canales de acceso a la 

información. 
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7. EVIDENCIAS 

 

 Custodia Formatos Conservación 

Guía de publicación 
y rendición de 
cuentas 

El Equipo Directivo Papel y digital Permanente 

Informe previo Comisión de trabajo Papel y digital 

 

1 año  

 

Documentación 
publicada en la web 
y otros canales de 
difusión 

Secretaria Papel y digital 1 año 

Memoria anual del 
centro 

Secretaria Papel y digital 1 año 

Informe de 
seguimiento y 
mejora del proceso 

El propietario del proceso Papel y digital 1 año 
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8. FLUJOGRAMA 
 
 


