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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO  
 
Once años de excelencia académica: presente y visión de futuro  
 
La Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) es una fundación compuesta 
por un partenariado público-privado, reconocida como instituto universitario de investigación 
adscrito a la Universitat Pompeu Fabra y a la Universitat Autònoma de Barcelona.  
El patronato está formado por representantes de las cuatro instituciones académicas que 
conforman la Barcelona GSE: Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (IAE-CSIC) y Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI); así como por 
instituciones privadas (AXA Research Fund, Banc Sabadell, “la Caixa” Fund y FemCAT 
Fund), instituciones públicas (la Conselleria de Economía y Conocimiento de la Generalitat 
de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona) y académicos de prestigio: Prof. Ramon 
Marimon (Europan University Institute), Prof. Juan Rubio (Emory University), Prof. Manuel 
Arellano (CEMFI), Prof. Andreu Mas-Colell, Prof. Joaquim Silvestre (U Calfornia – Davis), 
Prof. Paulina Beato.  
 
La Barcelona GSE nació en el 2006 para promover la investigación y los estudios de posgrado 
de alto nivel en economía y ciencias sociales, agrupando cuatro unidades académicas 
preexistentes con voluntad de liderazgo europeo e internacional: el Departamento de 
Economía y Empresa de la UPF; la Unidad de Fundamentos del Análisis Económico de la 
UAB; el Instituto de Análisis Económico (IAE) del CSIC; y el Centre de Recerca en Economia 
Internacional (CREI). Los fundamentos académicos de la Barcelona GSE se construyen 
sobre la sólida comunidad investigadora de prestigio internacional de las instituciones que la 
promueven, con una larga tradición de colaboración entre ellas.  
 
La Barcelona GSE cuenta con un Consejo Científico, formado por 32 académicos de primer 
nivel mundial en el campo de la economía, entre los cuales hay 12 Premios Nobel de 
Economía. El Consejo asesora estratégicamente a la Barcelona GSE para asegurar la 
máxima calidad en sus programas educativos y el máximo rendimiento en la investigación.  
 
A lo largo de los 11 años de existencia, la Barcelona GSE ha aumentado su oferta académica 
de posgrado ofreciendo actualmente 3 titulaciones de Máster, 39 cursos de verano y 3 cursos 
intensivos dirigidos a profesionales e investigadores. Además la Barcelona GSE cuenta con 
dos programas de doctorado de referencia: el Graduate Program in Economics, Finance and 
Management (GPEFM) de la Universitat Pompeu Fabra y el International Doctorate in 
Economic Analysis (IDEA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
El Máster en Análisis Económico Especializado y el Máster en Economía y Finanzas han sido 
acreditados con excelencia (20 de julio de 2016) y cuentan con la mención de Internacional 
Master’s Programme otorgada por la AGAUR (Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
Recerca) en la resolución de 29 de mayo de 2014. Los dos másteres también obtuvieron con 
calidad las menciones de internacionalización, empleabilidad e interacción entre docencia e 
investigación, otorgadas por AQU Catalunya en 2016.  
 
Distinciones académicas e institucionales  
 

El impacto científico de la Barcelona GSE es reconocido internacionalmente y medido a través 
de varios indicadores. El ranquin elaborado por RePEc, una institución independiente de 
análisis bibliométrico en economía que contabiliza la producción científica, posiciona la 
Barcelona GSE entre los mejores 15 departamentos de investigación en economía del 
mundo; entre los 5 mejores departamentos de economía de Europa y la 1a institución de 
economía de España. 
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En 2011, el Ministerio de Ciencia e Investigación reconoció la Barcelona GSE como una de 
las ocho instituciones de investigación de excelencia de impacto internacional en el marco de 
la primera convocatoria del programa Severo Ochoa, y la única institución de ciencias 
sociales. En 2015 la Barcelona GSE fue premiada con su segunda distinción Severa Ochoa 
para el periodo 2016-2019. Este programa, dotado con cuatro millones de Euros por centro, 
está diseñado para promover la investigación de frontera y distinguir las instituciones que 
están definiendo el debate científico del mundo.  
Desde el lanzamiento del programa de ERC Grants en el 2008, un total de 20 profesores de 
la Barcelona GSE han sido reconocidos con esta distinción que premia la excelencia científica 
del investigador. En concreto, la Barcelona GSE cuenta con 9 profesores afiliados con un 
ERC Starting Grant, 5 con una Consolidator Grant y 6 con una Advanced Grant.  
 
 
La Barcelona Graduate School of Economics tiene sus oficinas en el edificio Mercè Rodoreda 
23 del Parc de Recerca de la UPF en el campus de Ciutadella y en el Instituto de Análisis 
Económico del CSIC en el Campus UAB. La docencia se imparte en el Institut d’Anàlisis 
Econòmica – CSIC en el campus UAB y en el Parc de Recerca del campus de Ciutadella de 
la UPF. Por lo tanto, tanto docencia como oficinas están localizadas en dos campus: la UAB 
y la UPF.  
 
La comunidad académica de la Barcelona son los 157 profesores que tienen una vinculación 
estatuaria con la Barcelona GSE y por lo tanto son doctores e investigadores de una de las 
cuatro unidades académicas que la forman (el Departamento de Economía y Empresa de la 
Universidad Pompeu Fabra, la Unidad de Análisis Económico del Departamento de Economía 
e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Instituto de Análisis 
Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro de Investigación 
en Economía Internacional). 
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2. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABLES DEL CENTRO 
2.1 Organigrama BGSE 
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2.2 Órganos de gobierno y representación de la Barcelona GSE 
 

Patronato 
 
El Patronato está compuesto por el presidente de la Barcelona GSE (cargo que siempre recae 
en un académico), representantes de las instituciones académicas fundadores (UPF, UAB, 
CSIC y CREI), instituciones privadas (Banc Sabadell, Fundació Catalunya-La Pedrera, "la 
Caixa", la fundación de empresarios FemCAT y el Grupo AXA), la Consellería de Economía 
y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, cinco académicos del campo de la economía de 
alta reputación internacional, y un presidente Honorario. 
(http://www.barcelonagse.eu/Board_Trustees.html) 
 
Consejo Científico 
 
Como parte de nuestro compromiso inquebrantable con los más altos estándares 
académicos, la Barcelona GSE ha establecido un Consejo Científico para proporcionar 
orientación estratégica y para garantizar la calidad y el rendimiento de nuestros programas 
académicos y actividades de investigación. 
 
El Consejo Científico de Barcelona GSE está presidido por el Prof. Hugo Sonnenschein, 
presidente emérito de la Universidad de Chicago. El Consejo está compuesto además por 
más de 30 destacados académicos, incluidos 13 premios Nobel de Economía, que ayudan a 
forjar y mejorar las relaciones entre la Barcelona GSE y el resto de la comunidad académica. 
(http://www.barcelonagse.eu/Scientific_Council.html).  
 
 
Consejo de Estudios 
 
El Consejo de Estudios valida académicamente los programas académicos y sigue su 
implantación y desarrollo, así como también supervisa los asuntos académicos de la escuela. 
Está compuesto por profesores afiliados a la Barcelona GSE y está presidido por el director/a 
de la escuela. 
El Consejo de Estudios está formado por: 
 

- Presidente/a: Director/a General de la Barcelona GSE 
- 6 miembros académicos y personal docente de la Barcelona GSE  

 
En cuanto a las competencias del Consejo de Estudios, se establecen para los siguientes 
ámbitos: 

1. Planificación: impulso, participación y coordinación política y técnica en todos los 
procesos de planificación estratégica, tanto a nivel del Instituto como de sus distintos 
sectores. 

2. Evaluación y Acreditación: 
• Evaluación del profesorado. 
• Evaluación de las encuestas a los estudiantes. 
• Evaluación y certificación de servicios y gestión. 
• Revisión del sistema de garantía interna de calidad 

3. Sistemas de información: 
• Encuesta de valoración del sistema y la organización de las enseñanzas 
• Encuesta de inserción laboral 
• Encuesta sobre la actividad docente 

4. Estudios y propuestas de prospectiva. 
 
  

http://www.barcelonagse.eu/Board_Trustees.html
http://www.barcelonagse.eu/Scientific_Council.html
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Director/a General 
 
El/la Directora/a General ejerce las funciones de dirección ordinaria de la Fundación y de 
ejecución de los acuerdos del Patronato para la realización de las finalidades fundacionales. 
El Patronato puede otorgar poderes al Director General, con las limitaciones que establece la 
legislación aplicable. 
 
 
Director/a Adjunto de Programas Académicos 
 
El Director/a Adjunto de Programas Académicos se compromete a trabajar y reforzar la acción 
del Director/a General en la parte académica de las actividades educativas de la escuela: 
programas de master, escuela de verano y educación profesional; y trabajar con los directores 
de los programas de master y con el personal de la Barcelona GSE para aumentar la calidad 
académica de los programas, así como para contribuir a la definición del futuro desarrollo de 
la oferta educativa de la escuela. 
El Director/a Adjunto de Programas Académicos rinde cuentas al Director/a General de la 
Barcelona GSE. 
 
Director/a Adjunto de Investigación 
 
El Director/a Adjunto de Investigación se compromete a trabajar y reforzar la acción del 
Director/a General en las actividades de cooperación científica de la Escuela, en particular 
para aumentar la cooperación científica entre las cuatro unidades académicas y para 
fortalecer y promover su producción científica. 
El Director/a Adjunto de Investigación rinde cuentas al Director/a General de Barcelona GSE. 
 
 
Profesores afiliados 
 
La excelencia académica de la Barcelona GSE se basa en el talento, entusiasmo y unidad 
derivada de nuestra Escuela. Una comunidad de más de 150 profesores afiliados a la 
Barcelona GSE que trabajan en Economía, Finanzas, Ciencia de Datos y áreas relacionadas 
y que forman parte de cuatro unidades académicas de primer nivel: 

• Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
• Unidad de Análisis Económico de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
• Instituto de Análisis Económico (IAE-CSIC) 
• Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI) 

 
Nuestra Escuela goza de estrechas relaciones entre las unidades académicas en la 
enseñanza y la investigación, así como en el uso compartido de instalaciones y recursos 
educativos. 
 
 
Personal de Administración y Soporte de la Barcelona GSE  
 
Internamente, la organización del personal de administración y soporte de la Barcelona GSE 
está estructurada en cuatro áreas: 
  
Administración, finanzas y recursos 
El Departamento de Administración se enfoca en la administración de la escuela y las 
actividades diarias relacionadas con recursos humanos, planificación financiera y servicios 
de TI. 
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Engagement  
El Departamento de  Engagement se focaliza en posicionar a la escuela en todos sus 
aspectos. Aumentar el sentido de pertenencia y la conciencia de marca es parte de la 
estrategia de la Escuela. 
 
Área de Asuntos Académicos y Carreras Profesionales 
El Área de Asuntos Académicos y Carreras Profesionales está dirigida por el/la gerente del 
área de Asuntos Académicos y Carreras Profesionales y tiene bajo su paraguas el Servicio 
de Carreras Profesionales, la Oficina de Programas y el Equipo de Calidad.  
 
Se centra principalmente en ayudar a los estudiantes a posicionarse en sus carreras 
profesionales, ofreciendo una experiencia profesional completa. Este aspecto también forma 
parte de la misión y estrategia de la Barcelona GSE: la educación de excelencia. 
El/la gerente del área de Asuntos Académicos y Carreras Profesionales es también 
responsable del diseño, implementación y actualización del Manual del SGIC de la Barcelona 
GSE y de sus procesos, por parte del Equipo de Calidad. 
 
Investigación  
El Departamento de Investigación se centra en unir los esfuerzos de nuestras cuatro unidades 
académicas para posicionar a la Barcelona GSE entre los principales grupos de investigación 
del mundo. 
La evidencia de la fortaleza de nuestra comunidad de investigación incluye los rankings de 
investigación competitiva (RePEc), la Acreditación de excelencia Severo Ochoa y la 
consolidación del Barcelona GSE Summer Forum como la principal conferencia para los 
investigadores más prestigiosos. 
 
 
2.3 Composición de los Comités de Evaluación Interna (CAI) para la acreditación 
 
El Comité de Evaluación Interna se constituye al inicio de los procesos de acreditación de las 
titulaciones oficiales. Los criterios para su constitución se han basado en las directrices 
establecidas por la AQU Catalunya en la Guía para la acreditación de las titulaciones oficiales 
de grado y máster y cuenta con la representación de todos los estamentos implicados en la 
docencia del centro: dirección, profesorado, estudiantes y personal no docente. 
  
Composición básica del Comité de Evaluación Interna: 
 
Presidente/a: 
 

• Director/a de la Barcelona Graduate School of Economics 
 
Vocales: 
 

• Gerente de estudios académicos y responsable de calidad de la escuela. 
• Director Adjunto de Programas Académicos 
• Coordinador / director de cada titulación evaluada 
• Un PDI de cada titulación evaluada 
• Un estudiante o graduado de cada titulación evaluada 
• Persona de apoyo técnico (secretario del CAI) 
• Un técnico de la OTQ de la UPF 

 
 

http://www.aqu.cat/doc/doc_25645105_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_25645105_1.pdf
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3. SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
 

3.1 Marco SGIC-UPF 
 

La UPF tiene definida y documentada su política y estrategia de calidad, así como el manual 
y el mapa de los procesos internos de aseguramiento de la calidad de su sistema (SGIQ). El 
órgano central encargado del SGIQ es el Comité de Calidad, con el apoyo de la Oficina 
Técnica de Calidad (OTQ), adscrita a la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (UPEQ).  

El Rector crea el Comité de calidad de la UPF (resolución del rector de 30 de marzo de 2009).  

La UPF solicitó la participación en el programa AUDIT en la Edición de 2010. A partir de ese 
momento, comenzó el diseño e implementación de un SGIQ llamado 6Q, que es el nombre y 
la estructura del sistema de información de las titulaciones del que ya disponía la Universidad.  
El diseño del 6Q fue certificado por AQU en 2011. Desde entonces, el sistema (actualmente 
6Q-SGIQt UPF) ha sido revisado y mejorado y se entiende como un sistema vivo en constante 
actualización.  En este proceso se encuentran las contribuciones esenciales de los centros a 
través de los informes anuales de seguimiento.  

El centro adscrito Barcelona Graduate School Of Economics, en base al diseño certificado 
del SGIQ-UPF, ha implementado su propio SGIQ. 

3.1.1 Órgano central responsable de la SGIQ-UPF 
 

La responsabilidad del SGIQ o de los organismos previstos en la UPF se encuentra en el 
ámbito político para el proceso de toma de decisiones, y en las unidades centrales de la 
Universidad con respecto a los aspectos técnicos.  

El Rector/a se sitúa a la cúspide del sistema de aseguramiento de la calidad, que implica 
también a los Vicerrectores/Coordinadores generales competentes en términos de calidad, 
docencia, política científica, de estudios de posgrado y doctorado, de profesorado y de 
economía, y de acuerdo con sus respectivas competencias.  

En un nivel más específico, el órgano central responsable del sistema de aseguramiento de 
la calidad de la Universidad es la Comisión de Calidad, presidida por el rector. 

La Comisión de Calidad de la UPF es el órgano asesor del rector en materia de calidad 
institucional. 

Su composición es la siguiente: 

• Presidente/a: 
• Rector/a, que la preside, y que puede delegar la presidencia en el vicerrector o 

vicerrector competente en materia de calidad. 

Vocales: 

• Vicerrector o vicerrectora competente en materia de calidad 
• Vicerrector/a. Dirección de proyectos para la docencia 
• Vicerrector/a. Dirección de proyectos en el ámbito de la investigación 
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• Director/a del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, encargado/a de la 
coordinación general de los procesos de garantía de la calidad 

• Miembro del Consejo Social de entre las personas representativas de la sociedad 
• El/la Gerente 
• Dos responsables de centro, designados por el rector 
• El/la jefe de la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (UPEC) 
• Representante de los estudiantes, designado por el Consejo de Estudiantes de la UPF 

(CEUPF) 
• Representante del personal de administración y servicios, designado por el rector a 

propuesta de los órganos de representación del PAS 

Secretaria 

• Directora de la Oficina Técnica de Calidad 

 

Sus funciones son las siguientes: 

• Impulsar la mejora continua en todos los ámbitos de la Universidad: docencia, 
investigación y gestión. 

• Garantizar la adecuación, la ordenación y la calidad de los procesos y de las 
metodologías de planificación, evaluación y acreditación de la Universidad; coordinar 
las diferentes estrategias en este ámbito y proponer otras nuevas, específicamente en 
los procesos de evaluación institucional de la calidad, en la elaboración de planes de 
mejora y en el desarrollo de los planes directores. 

• Desarrollar en el campo del aseguramiento de la calidad las funciones previstas por 
la normativa, y por las diferentes administraciones y agencias de calidad, 
específicamente en cuanto al Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 

• Promover, facilitar y asegurar que tanto la actividad en el campo de la docencia como 
de la investigación y de la gestión sean evaluadas sistemáticamente y dispongan de 
los elementos de apoyo e información que lo hagan posible, a través de los sistemas 
de información para la dirección, para la docencia y para la investigación. 

• Asesorar tanto el rector y el Consejo de Dirección, como las unidades que participen, 
en el despliegue de los elementos de planificación y de mejora prevista y su encaje 
institucional. 

• Todas aquellas otras que delegue el rector, ya sea como consecuencia de las políticas 
propias de la Universidad en estos ámbitos como del cumplimiento de compromisos 
institucionales o legales. 

Además, la Comisión de Calidad UPF fija las principales características que deben tener el 
SGIC de los Centros Adscritos, así como su Comisión de Calidad. 
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3.2 Política y objetivos de calidad de la Barcelona GSE 
 

Excelencia 

La visión de la Barcelona GSE es ser una institución de primera línea mundial en posgrado 
de excelencia y en investigación de frontera en economía y ciencias sociales persiguiendo 
dos objetivos:  

1. generar una oferta atractiva y competitiva de programas de doctorado y de máster de 
estándar internacional,  

2. incrementar la masa crítica de investigadores de primer nivel mundial, reforzando la 
intensa actividad de investigación que ya llevan a cabo las cuatro unidades 
académicas que conforman la Barcelona GSE.  

Para conseguir estos objetivos, la Barcelona GSE trabaja en tres ejes clave: 
 

1. Programa de atracción y retención de investigadores y profesorado: con el objetivo de 
contribuir en la atracción y retención del más alto talento académico en las cuatro 
unidades académicas que la constituyen, la Barcelona GSE crea, en el 2008, un fondo 
patrimonial perpetuo de investigación (endowment). El objetivo del fondo patrimonial 
es incrementar la masa crítica de investigadores de alto perfil internacional mediante 
contrataciones conjuntas de profesores investigadores. Además cuenta con un 
programa de reconocimiento de la investigación (recognition program 
award),contrataciones de asistentes de investigación, … 

2. Captación de estudiantes académicamente brillantes con un perfil internacional para 
una oferta de formación de post-grado rigurosa, competitiva y de frontera; alentando 
el intercambio de conocimiento, opiniones e ideas innovadoras entre los estudiantes, 
los profesores y los expertos. Para ello establece un sistema de becas i descuentos 
asignados únicamente por méritos académicos. 

3. Desarrollar una sólida red de exalumnos que nos permita fortalecer el sentimiento de 
pertenencia y crear esferas de colaboración con las empresas e instituciones que son 
fuente de contratación de graduados Barcelona GSE. 

 
Nuestra principal misión es formar a la próxima generación de economistas y científicos de 
datos ofreciendo programas de talla mundial impartidos por profesores líderes en su campo. 
 
Los másteres, y los demás programas académicos, de la Barcelona GSE compiten a nivel 
internacional con las universidades e instituciones educativas de más alto prestigio. La calidad 
del profesorado y el rigor académico de los programas sitúan los másteres de la Barcelona 
GSE entre aquellos con gran reconocimiento y prestigio internacional, con más de un 85% de 
los estudiantes provenientes de fuera de España. La Barcelona GSE selecciona estudiantes 
con un nivel académico alto, estudiantes con talento que puedan aprovechar al máximo los 
conocimientos que el máster ofrece y poder adquirir todas aquellas competencias necesarias 
para continuar su actividad académica (doctorado) o incorporarse al mercado laboral.  
 
Calidad y compromiso con la innovación  
 
La Barcelona GSE está comprometida con la innovación y la mejora continua del centro y los 
programas que imparte, y como consecuencia dispone de un sistema de garantía interna de 
la calidad que facilita el análisis, identificación e implementación de mejoras que se abordan 
en todas las áreas de interés. La Barcelona GSE está comprometida con la excelencia, por 
lo que los profesores de los másteres son investigadores de alto nivel comprometidos con la 
innovación y el avance de la ciencia. Los conocimientos que estos científicos tienen los 
transmiten a los estudiantes quienes están siempre familiarizados con los últimos avances en 
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la materia que les ocupa. La innovación no sólo se plantea des del punto de vista de 
contenido, sino también en las metodologías de apoyo a la docencia. 
 

3.3 Alcance del SGIC del centro 
El sistema de garantía interna de calidad alcanza las titulaciones oficiales impartidas por la 
Barcelona GSE: 

Titulaciones impartidas en el centro 

Denominación Código 
RUCT 

Créditos 
ECTS 

Año de 
implantación 

Coordinador 
académico / 

responsable de la 
titulación 

Máster Universitario en 
Análisis Económico 
Especializado 

4312124 60 2007 Jaume Ventura 

Máster Universitario en 
Economía y Finanzas 4312125 60 2007 Marta Reynal-Querol 

Máster Universitario en 
Ciencia de Datos 4314870 60 2014 Omiros 

Papaspiliopoulos 
 

 

3.4 Responsables del SGIC de la Barcelona GSE 
El sistema de garantía de calidad del título involucra a dos componentes. Por una parte, el 
Consejo de Estudios de la Barcelona Graduate School of Economics y por otra, la Universitat 
Pompeu Fabra y sus órganos responsables de la calidad. 

Los órganos responsables del Sistema de Garantía de Calidad de la UPF tienen el rol de 
aprobar los planes de estudios propuestos por la Barcelona GSE y también de valorar la 
Memoria anual de actividades y el informe sobre la implementación de las posibles 
recomendaciones surgidas en el transcurso del proceso de garantía de calidad. 

Los órganos responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

La responsabilidad del sistema de garantía de calidad recae, como corresponde a las 
características de un sistema integrado en la gestión ordinaria de la Barcelona GSE y los  
estudios, en los órganos estatutariamente previstos a nivel de gobernanza para la toma de 
decisiones, y en la administración de la Barcelona GSE, en lo que hace referencia a los 
aspectos de carácter técnico. 

En el nivel técnico, la responsabilidad sobre la gestión del sistema de calidad recae en el 
el/la gerente del área de Asuntos Académicos y Carreras Profesionales. Éste es responsable 
del diseño, implementación y actualización del Manual del SGIC de la Barcelona GSE y de 
sus procesos. 
El Equipo de calidad, por su parte, es la unidad que se encarga de analizar el funcionamiento 
y proponer mejoras a los procesos e indicadores de calidad, así como de dar soporte técnico 
en el despliegue de los procesos que se implementan en la Escuela. 
 

En el nivel político se establecen, para el sistema de garantía de calidad, dos niveles: el 
estratégico y el específico para los masters oficiales de la Barcelona GSE. 
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En el nivel estratégico se cuenta con dos órganos: el Consejo Científico y El Patronato. 

El Consejo Científico se reúne cada dos años con el objetivo de asesorar a la Barcelona GSE 
en materias de relevancia científica planteadas por el Presidente, el Patronato o el Director 
General. El Consejo Científico está compuesto por 35 académicos de reputación mundial 
entre los que destacan trece Premios Nobel de Economía 
(http://www.barcelonagse.eu/Scientific_Council.html). 

El Patronato, se sitúa en la cúspide del sistema de garantía de calidad, siendo su responsable 
final. El Patronato nombra al Director/a General de la Barcelona GSE.  

En el nivel más específico, y de acuerdo con la premisa de un sistema integrado de 
funcionamiento ordinario de la Barcelona GSE, los responsables del sistema de garantía de 
calidad son los siguientes: 

1. El Consejo de Estudios, de acuerdo con lo apuntado en el epígrafe inicial en cuanto a 
su composición y funciones, es el principal órgano responsable del sistema de 
garantía de calidad de los programas de formación de la Barcelona GSE. El Consejo 
tendrá las competencias específicas siguientes respecto a la garantía de la calidad de 
los programas: 

- Verificar la aplicación del plan de estudios. 
- Proponer la oferta de plazas. 
- Proponer los criterios específicos de admisión de estudiantes y los 

criterios de valoración de las solicitudes de acceso. 
- Aprobar la documentación necesaria para el proceso de acreditación y 

seguimiento de la calidad de los programas, participando de forma activa en 
los procedimientos establecidos por las agencias de calidad. 

- Revisar el sistema de garantía interna de calidad. 
- Colaborar con los servicios administrativos competentes en las tareas de 

difusión del programa, procesos de gestión académica, captación de 
financiación externa y otros para los que pueda ser requerido. 

El Consejo se reunirá como mínimo con periodicidad semestral. Entre las competencias 
atribuidas al Consejo de Estudios, destaca la de valorar el plan de estudios, realizar su 
seguimiento y aprobar la documentación necesaria para el proceso de  acreditación y 
seguimiento de la calidad del programa. En otras palabras, definir los objetivos de calidad de 
la titulación, evaluar la calidad de los estudios, y decidir sobre el plan de estudios y su eventual 
modificación o extinción. La documentación para la acreditación de la calidad del programa a 
la que se hace referencia se materializará con la elaboración de una Memoria anual de 
actividades. 

2. El/la Director/a del Máster.  

El responsable de la garantía de calidad del Plan de Estudios es el/la Director/a del Máster. 
Corresponde a este “Coordinar las actividades docentes, y velar por su cumplimiento y por 
su calidad y evaluación”. La responsabilidad del director/a del Máster se traduce también en 
la coordinación de la Memoria anual de actividades, instrumento que recoge el análisis de los 
distintos instrumentos que aseguran la calidad de la titulación. 

Para el desarrollo de estas funciones, el responsable académico de los estudios cuenta con 
el apoyo de la administración central de la Barcelona GSE y específicamente del Área de 
Asuntos Académicos y Carreras Profesionales. 
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3.5 Seguimiento y mejora continua  
El sistema de garantía interna de calidad de la Barcelona GSE cuenta con un proceso 
específico para garantizar la recogida y utilización de indicadores clave para el seguimiento 
de las titulaciones, así como del análisis periódico de estos datos para tomar las decisiones 
pertinentes que permitan la mejora de la titulación. 

El Informe de seguimiento se sitúa como herramienta fundamental para el seguimiento y 
mejora continua de las titulaciones y sirve como marco de reflexión que facilita la acreditación 
de las titulaciones. 

La elaboración periódica de los informes de seguimiento sirve para valorar el proceso de 
seguimiento realizado por los diferentes agentes de la institución, analizar los problemas 
detectados en el desarrollo de las titulaciones y sus resultados académicos, valorar las 
acciones de mejora propuestas o implantadas, y detectar buenas prácticas que puedan 
extrapolarse al resto de la Escuela. 
 
Así mismo, y de acuerdo con el Marco VSMA, resulta de especial importancia la vinculación 
del proceso de seguimiento con los demás procesos del SGIC, que permite optimizar los 
ciclos de mejora continua descritos en el SGIC. 
 
El sistema de garantía interna de calidad de la Barcelona GSE se revisa de forma periódica 
según lo establecido en el proceso de revisión y mejora del SGIC. 
 
3.6 Participación de los grupos de interés  
Desde la Barcelona GSE se dispone de los mecanismos necesarios para garantizar la 
participación de los diferentes grupos de interés en los procesos de toma de decisiones para 
la mejora continua de las titulaciones impartidas. 

Los principales grupos de interés de la Barcelona GSE son los siguientes: 

• El alumnado de las titulaciones impartidas. 
• El Personal Docente e Investigador (PDI) que imparte docencia en las titulaciones 

impartidas. 
• El Personal de Administración y Servicios (PAS) que se encarga de garantizar el 

funcionamiento de los servicios de administración y gestión de los programas. 
• Los titulados (Alumni) de los programas impartidos. 
• Los ocupadores/empleadores  
• La sociedad en general 

La representación de los diferentes colectivos en los órganos de gobierno de la Escuela se 
estructura de la siguiente forma: 

• El alumnado: participa a través de diferentes mecanismos para transmitir su opinión, 
satisfacción y preocupaciones al Barcelona GSE: Focus Groups, encuestas docentes, 
encuestas de satisfacción anuales, encuestas de ocupación, reuniones con 
coordinadores de programas, reuniones con la gerencia, seguimiento académico de 
los directores de cada estudiante, reuniones con el servicio de carreras profesionales, 
reuniones con los directores y correo de quejas y sugerencias. Este colectivo también 
participa en la elaboración y revisión del autoinforme de acreditación como miembro 
del CAI. 

• El personal docente e investigador: participa y contribuye en la estructura del plan de 
estudios, perfil y nivel de los estudiantes, competencias, y la metodología, a través de 
las diferentes reuniones con la dirección del máster. Así mismo, el director el máster 
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está en contacto permanente con la gerencia de educación (y coordinadores de 
programa) y carreras profesionales para recoger información de los empleadores y 
cambios en el mercado de trabajo. Este colectivo también participa en la elaboración 
y revisión del autoinforme de acreditación como miembro del CAI. 

• El personal de administración y servicios (PAS): a partir de su constante interacción 
con estudiantes, profesorado y empleadores, obtienen valiosa información sobre el 
funcionamiento de los programas. El PAS participa a través de las reuniones 
periódicas con el/la gerente del área de Asuntos Académicos y Carreras Profesionales 
y con la Dirección Académica de la Barcelona GSE. Este colectivo también participa 
en la elaboración y revisión del autoinforme de acreditación como miembro del CAI. 

• Los titulados de los programas: participan principalmente a través de las encuestas 
que se hacen desde el servicio de carreras profesionales de la Barcelona GSE. 
Además, los titulados pasan a convertirse a los pocos años en ocupadores potenciales 
para los estudiantes de los programas académicos. 

• Los ocupadores/empresas: La interacción entre las empresas y la Barcelona GSE es 
muy alta. Por una parte, algunos estudiantes hacen el practium en empresas del 
sector, y por otra, existe una constante interacción con el servicio de carreras 
profesionales en pro de la mejora continua de las titulaciones y la inserción laboral de 
los titulados.  

. 

3.7 Información pública  
 

El SGIC del centro cuenta con un proceso específico para la información pública que 
garantiza los estándares de calidad establecidos por la AQU Catalunya. 

La Barcelona GSE publica los informes de seguimiento de sus titulaciones, los principales 
indicadores para el seguimiento y su SGIC en la página web de la Escuela: 
http://www.barcelonagse.eu/aqu/indicadors  

En esta sección de la página web se puede encontrar: el manual del SGIC y sus procesos,  
las memorias verificadas de las titulaciones, las resoluciones y certificados de acreditación 
de las titulaciones los informes de seguimiento de las titulaciones y del centro, los informes 
de acreditación de las titulaciones. 

Adicionalmente, en la página de cada uno de los programas de máster universitario puede 
encontrarse información detallada de los indicadores específicos de cada titulación. 

 

http://www.barcelonagse.eu/aqu/indicadors
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3.8 Mapa de procesos del SGIC  
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3.9 Procesos  
 
El manual de calidad de la Barcelona GSE consta de 11 procesos, organizados en una ficha 
de proceso y un diagrama de flujo. Los procesos se encuentran publicados en la página web 
de la Barcelona GSE:  https://www.barcelonagse.eu/sites/default/files/sigc-processes.pdf 

 

Tipo 
proceso 

Directriz 
Programa 

AUDIT 

Código 
Proceso 

Nombre del 
proceso 

Responsable Órgano 
Aprobación 

 

Procesos 
Estratégicos 

Directriz 2 BGSE-PE-
01 

Diseño y aprobación de 
nuevas titulaciones 

Gerente del área de 
Asuntos Académicos 

y Carreras 
Profesionales 

Patronato 

Directriz 2 BGSE-PE-
02 

Seguimiento y mejora 
de titulaciones 

Gerente del área de 
Asuntos Académicos 

y Carreras 
Profesionales 

Consejo de 
Estudios 

Directriz 2 BGSE-PE-
03 

Modificación de 
titulaciones 

Gerente del área de 
Asuntos Académicos 

y Carreras 
Profesionales 

Consejo de 
Estudios 

Directriz 2 BGSE-PE-
04 Extinción de titulaciones Director/a Patronato 

Directriz 2 BGSE-PE-
05 

Acreditación de 
titulaciones 

Gerente del área de 
Asuntos Académicos 

y Carreras 
Profesionales 

Consejo de 
Estudios 

Directriz 7 BGSE-PE-
06 

Publicación de 
información de las 

titulaciones 

Gerente del área de 
Comunicación 

Dirección 
General 

Directriz 0 BGSE-PE-
07 

Revisión y mejora del 
SIGC Equipo de Calidad Dirección 

General 

Directriz 1 BGSE-PE-
08 

Elaboración y revisión 
de la política y los 

objetivos de calidad 

Gerente 
Académico/a y 

Director/a 
Académico/a 

Consejo de 
Estudios 

Procesos 
Clave 

Directriz 3 BGSE-PC-
01 

Acceso, admisión y 
matrícula de los 

estudiantes 
Director/a del Máster 

Consejo de 
Estudios 

Directriz 6 BGSE-PC-
02 

Recogida de 
información sobre la 

satisfacción 
Equipo de Calidad 

Consejo de 
Estudios 

Directriz 4 BGSE-PC-
03 

Asignación profesorado 
al TFM Director/a del Máster Consejo de 

Estudios 

Directriz 3 BGSE-PC-
04 

Gestión del Plan de 
Acción Tutorial (PAT) 

Gerente 
Académico/a y 

Consejo de 
Estudios 

https://www.barcelonagse.eu/sites/default/files/sigc-processes.pdf
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Director/a 
Académico/a 

Procesos 
Soporte Directriz 3 BGSE-PS-

01 Quejas y sugerencias 

Gerente del área de 
Asuntos Académicos 

y Carreras 
Profesionales 

Consejo de 
Estudios 

 

 

3.10 Tabla general de indicadores  
 

PROCESO 

 

INDICADOR 
 

Diseño y aprobación de nuevas 
titulaciones Número de titulaciones propuestas/verificadas. 

Seguimiento y mejora de 
titulaciones 

Report anual indicadores 

Informe de seguimiento de centro 

Modificación de titulaciones 

Número de modificaciones substanciales implantadas por cada 
titulación 

Número de modificaciones no substanciales implantadas por cada 
titulación 

Extinción de titulaciones Titulaciones oficiales extinguidas 

Acreditación de las titulaciones 

Número de titulaciones acreditadas  

Número de titulaciones acreditadas en progreso de excelencia 

Número de dimensiones adicionales conseguidas 

Publicación de información de las 
titulaciones 

Satisfacción de los estudiantes con la información pública 

Revisión y mejora del SIGC 

Número de revisiones del SGIC efectuadas 

Número de procesos del SGIC actualizados, respecto del total  

Número de acciones de mejora implantadas respecto del total a 

 
Elaboración y revisión de la política 

y los objetivos de calidad 

Política y Objetivos de Calidad 

Informe de revisión de la Política y Objetivos de Calidad 

Acceso, admisión y matrícula de 
los estudiantes  

Plazas ofertadas  

Número de solicitudes de acceso recibidas 

Número de estudiantes admitidos 

Número de estudiantes matriculados 

Recogida de información sobre la 
satisfacción 

Resultado Indicadores satisfacción grupos de interés 
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Asignación del profesorado y al 
TFM 

Satisfacción con el TFM  

Criterios asignación del profesorado revisados 

Gestión del Plan de Acción Tutorial 
(PAT) 

Plan acción Tutorial 

Informe de resultados del PAT 

Quejas y sugerencias 
Número de quejas, sugerencias y cuestiones recibidas 

Número de quejas, sugerencias y problemas resueltas 

 

 

4. REVISIONES DEL SGIC 
 

VERSIÓN 

 
FECHA 

1 31/7/2015 

2 14/02/2018 
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