
1 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 

Uno de los principales objetivos de este proyecto es el análisis del diseño e 

implementación de un plan estratégico por parte de una organización, y en qué 

grado se llega a plasmar en las acciones y proyectos que se desarrollen 

posteriormente. 

 

En este caso, se ha decidido tomar la “Escola Tècnica Superior d‟ Enginyeria 

Industrial i Aeronàutica de Terrassa”, de ahora en adelante ETSEIAT, como 

organización a estudiar dentro del marco de la “Universitat Politècnica de 

Catalunya” (UPC), aprovechando la cercanía que proporciona el hecho de ser el 

propio centro de estudios de la realizadora de este proyecto. 

 

Para poder llevar a cabo este proyecto, también es importante el estudio y la 

comprensión de las teorías publicadas por infinidad de autores en referencia a la 

estrategia. Los conocimientos adquiridos se aplicarán a lo largo del presente 

proyecto. 

 

En el estudio que se presentará a continuación se ha pretendido analizar el 

diseño y la implementación del documento sobre planificación estratégica 

publicado por la ETSEIAT en el marco de la UPC para el periodo comprendido 

entre 1998 y 2002, puesto que los documentos referentes a la planificación 

estratégica se referencian a este cuadrienio. Siendo la ETSEIAT una de las 

unidades estructurales que forma parte de la UPC, se ha considerado oportuna 

la comparación entre estas dos organizaciones, con tal de extraer las posibles 

alineaciones o diferencias que pueden existir entre una de las grandes 

universidades de Cataluña y una de las unidades estructurales que forman parte 

de ella. 

 

Esta comparación se ha llevado a cabo con Maxqda 2, un software para analizar 

textos cualitativamente. Fruto de esta comparación se extraerán las posibles 

alineaciones o diferencias entre las dos escuelas. 

 

Además, dicho documento sobre planificación estratégica publicado por la 

ETSEIAT se comparará también con las memorias correspondientes al periodo 

objeto de estudio, con la finalidad de encontrar las posibles similitudes o 

diferencias entre los objetivos que se proponen alcanzar desde la planificación y 

las acciones que finalmente se llevan a cabo. 

 

Finalmente, se dejará constancia de las conclusiones y cuestiones surgidas que 

se habrán ido obteniendo a medida que se realizaba el proyecto.  
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2. FINALIDAD. 

 

La finalidad del presente proyecto es la comparación entre la planificación 

estratégica de una organización y la de una de las unidades estructurales que la 

componen, así como la posterior comparación con los hechos que finalmente se 

llevan a cabo.  

 

Se conseguirá, de este modo, avanzar posibles hipótesis sobre los desajustes 

encontrados entre lo que se pretende hacer desde la planificación estratégica y 

lo que al final se declara que se ha hecho, así como las posibles alineaciones 

existentes. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La motivación de este proyecto recae, principalmente, en el hecho de tener que 

realizar un proyecto de final de carrera en el cual poner de manifiesto los 

conocimientos adquiridos a lo largo de ésta. 

 

Se trata de un estudio sobre la planificación estratégica y su recorrido hasta la 

toma de decisiones. La principal elección del tema es el interés de la proyectista 

hacia las teorías estratégicas. Así, una de las motivaciones de este proyecto 

también se encuentra en llevar a cabo un profundo repaso y síntesis de diversos 

conceptos estratégicos, aplicados al estudio concreto de una organización de la 

cual forma parte la propia proyectista, como es la universidad donde ha cursado 

sus estudios. 
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4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El alcance del presente proyecto comprende el periodo al cual están 

referenciados los documentos sobre planificación estratégica de la UPC y la 

ETSEIAT, es decir, el cuadrienio 1998- 2002. 

 

El primer documento existente en relación a la planificación estratégica está 

referenciado al periodo comprendido entre 1995 y 1998, aunque en este tiempo 

tan sólo fue presentado por la UPC.  

 

Con la presentación del segundo plan estratégico de la UPC para el periodo 

comprendido entre 1998 y 2002, ya fueron presentados los acuerdos para 

impulsar la planificación estratégica por parte de las unidades estructurales, la 

ETSEIAT entre ellas. 

 

El tercer documento referente a la planificación estratégica presentado por 

ambas organizaciones comprende el periodo 2003- 2006. 

 

La elección del periodo 1998- 2002 persigue el fin de poder comparar el plan 

estratégico de la UPC con algún documento homónimo realizado por una de sus 

unidades estructurales, en este caso de la ETSEIAT. Por esta causa no fue 

elegido para su posterior estudio el primer plan presentado, puesto que las 

unidades no habían presentado sus documentos en ese momento. 

 

Entre el segundo periodo (1998- 2002) y el tercero (2003- 2006), se eligió 

realizar el estudio del segundo periodo, debido al mayor volumen de información, 

tanto recopilada como proporcionada por diversos colaboradores. 

 

El último documento sobre planificación estratégica se desestimó debido a que el 

periodo que abarca (2006- 2010) está actualmente inconcluso. 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA Y/ ECONÓMICA. 

 

En este caso no procede, debido a que se trata de un estudio que no comporta 

imposibilidades técnicas y/ o económicas. 
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6. ANTECEDENTES EXISTENTES. 

 

No se tiene constancia de la existencia de un estudio con las mismas 

características que el presente proyecto. 

 

Siendo éste un estudio cualitativo basado en el análisis narrativo de la estrategia 

y la planificación estratégica de la “Escola Tècnica Superior d‟ Enginyeria 

Industrial i Aeronàutica de Terrassa” en el marco de la “Universitat Politècnica de 

Catalunya”, aunque no se tenga conocimiento de algún antecedente, sí se 

pueden nombrar, dentro del enfoque narrativo o discursivo de la estrategia, una 

serie de artículos que han tenido la función de inspirar la temática del presente 

proyecto: 

 

- Michael C. Mankins y Richard Steele, “Basta de hacer planes, es hora de 

tomar decisiones”, Harward Deusto Business Review, Julio 2006. 

- Mark Hollingworth, “Supuestos estratégicos: el elemento esencial (y 

ausente) de la planificación”, Harward Deusto Business Review, Junio 

2009. 

- José Manuel Casado, “Reinventar la educación”, Harward Deusto 

Business Review, Junio 2009. 
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7. TRABAJO DE CAMPO 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para llevar a cabo este estudio, se ha hecho una pequeña introducción sobre la 

estrategia y los planes estratégicos, que seguidamente se presenta, con tal de 

tener una pauta sobre la que guiarse, y que posteriormente se comparará con 

los planes estratégicos objeto del estudio.   

 

Se ha de tener en cuenta que el tema que abarca la planificación estratégica es 

muy extenso y, teniendo en cuenta el objeto o razón de ser del Proyecto, tan 

sólo se nombrarán y estudiarán los puntos que se han interpretado influyentes a 

la hora de realizar el análisis y la posterior comparativa entre la ETSEIAT y la 

UPC, todo ello en base a la naturaleza de la organización estudiada. 

 

Se analizará el plan estratégico de la ETSEIAT en el marco de UPC, para el 

periodo comprendido entre 1998 y 2002 utilizando Maxqda 2 (software para 

analizar textos cualitativamente), consiguiendo así una visión sobre la 

planificación estratégica de ambas organizaciones, dando lugar a una serie de 

conclusiones. 

 

Posteriormente, se comparará dicho documento sobre planificación estratégica 

publicado por la ETSEIAT con las memorias correspondientes al periodo objeto 

de estudio, con la finalidad de encontrar las posibles similitudes o diferencias 

entre los objetivos que se proponen alcanzar desde la planificación y las 

acciones que finalmente se llevan a cabo. 

 

Además, se dejará constancia de las conclusiones y cuestiones surgidas que se 

habrán ido obteniendo a medida que se realizaba el proyecto.  
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7.2. ASPECTOS CONTEMPLADOS PROCEDENTES DE LA TEORÍA 

ESTRATÉGICA. 

 

En las organizaciones, el estudio y aplicación de la dirección estratégica 

pretende alcanzar y mantener una ventaja competitiva, que permita obtener un 

rendimiento aceptable y asegurar una continuidad en el futuro. 

 

Se recomienda que todos los grupos de interés que influyen en la organización o 

stakeholders estén presentes en el análisis estratégico. La estrategia 

organizativa debería también desglosar los objetivos en todos los horizontes 

temporales (corto, medio y largo plazo), con tal de conseguir controlar mejor el 

cumplimiento de los mismos. 

 

Más adelante se comprobará si se cumplen estas premisas en el caso objeto de 

estudio, a partir del análisis de los planes estratégicos  publicados para ambos 

casos. 

 

A la hora de definir la estrategia de una organización, se suele tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

 

- Se podría considerar la estrategia como la adecuación de las actividades 

de una organización al entorno en el que opera. (G. Johnson y K. 

Scholes, “Dirección estratégica”, Prentice Hall, 5ª Edición (2001), pág. 5) 

Se identifican las oportunidades que existen en el entorno, y se intenta 

ajustar la estrategia futura a dichas oportunidades. 

- Por otro lado, también puede considerarse la estrategia como la 

construcción o ampliación de competencias y recursos de una 

organización (G. Johnson y K. Scholes, “Dirección estratégica”, Prentice 

Hall, 5ª Edición (2001), pág. 8) para crear oportunidades o capitalizarlas. 

Es decir, se trata de garantizar que existen recursos, o se pueden 

encontrar, para crear oportunidades; así como identificar recursos 

existentes para poder crear nuevas oportunidades de mercado. 

- Se deben considerar hasta qué punto los recursos disponibles de la 

organización se ajustan a las oportunidades, así como las posibilidades 

de conseguir y controlar nuevos recursos para desarrollar una estrategia 

futura. 

- Los aspectos operativos de la organización tienen que estar en línea con 

la estrategia. 

- Las expectativas y valores de los stakeholders, así como la cultura propia 

y del entorno, también influyen en la estrategia de la organización.    
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Así, se podría definir la estrategia empresarial como el modelo de decisión que 

revela la misión y objetivos de la organización, así como las políticas para 

lograrlos, de tal forma que se consiga una posición de ventaja competitiva en el 

entorno socioeconómico donde la organización se desenvuelve, como respuesta 

a la clase de negocio en que la empresa esté o quiera estar, y qué clase de 

organización quiera ser (J. Mussons Sellés, “La empresa y la competitividad”, 

Edicions UPC, 1ª Edición (1997), pág. 56).  

 

La estrategia aplicada adecuadamente mejora la gestión empresarial en los 

siguientes puntos: 

 

- Ayuda a buscar y detectar sistemáticamente nuevas oportunidades. 

- Sirve para identificar los problemas y amenazas a largo plazo. 

- Permite asignar mejor los recursos. 

- Mejora las funciones de integración, coordinación y control.  

 

Dependiendo del entorno externo, de los recursos de que se disponen, de las 

competencias internas, y de las expectativas de los stakeholders, se llega a 

comprender la posición estratégica de la organización. 

 

Como es bien sabido, el entorno se refiere al contexto en el que opera la 

organización: el mundo comercial, económico, político, tecnológico, cultural y 

social. A continuación se aclaran algunos de estos puntos, muy importantes a la 

hora de desarrollar una estrategia, y que se deberán tener en cuenta ya que 

influirán en la misma:  

 

- La perspectiva cultural: cada organización gira en torno a unas bases y 

supuestos que funcionan de manera inconsciente, cosas que se dan por 

sentadas y se transmiten a lo largo del tiempo dentro del grupo, tanto a 

nivel departamental, como de una organización completa, o como a 

niveles de cultura nacional. 

- La perspectiva política: los diferentes intereses de los distintos 

stakeholders que forman la organización, dan lugar a procesos de 

negociación con tal de llegar a resolver estas diferencias. 

- Pueden existir situaciones en que se imponga una estrategia desde 

organismos o fuerzas externas a la organización. 

 

Se ha de entender el entorno de las organizaciones, con tal de intentar identificar 

los aspectos clave y superar la complejidad. 
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A través de la visión de las influencias y restricciones internas, se extraerá la 

información sobre las fuerzas y debilidades de la organización. 

 

A la hora de formular los objetivos de la organización, se debe tener en cuenta 

que los objetivos se encuentran entremezclados en todos los procesos de la 

estrategia. Deben conocerse antes de formular la estrategia, se modificarán a 

partir de la implantación, y continuamente se reorientan. Estos objetivos deben 

cumplir ciertas condiciones, es decir, deben ser claros, específicos, realistas, 

fácilmente medibles y consistentes. Se pueden desglosar en tres niveles: 

 

- La visión comprende los objetivos más generales de lo que quiere ser la 

organización. Viene determinada por las aspiraciones hacia el futuro, por 

la cultura de la empresa y por la filosofía empresarial. También 

comprenderá la ética de la organización en sus relaciones con clientes, 

proveedores, competidores y la sociedad en general.  

- La misión engloba los objetivos generales de la organización, que deben 

expresar las metas que se propone alcanzar la empresa a nivel global y a 

largo plazo, en función de la visión, del entorno actual y de la evolución 

futura según las oportunidades y amenazas que se puedan producir, y de 

las propias fuerzas y debilidades, y de su capacidad en relación al 

entorno. 

- Los objetivos operacionales son los que se fijan en todos los niveles de 

decisión, con el fin de concretar los objetivos generales y hacerlos 

operativos.  

 

En el posterior análisis de la narrativa a través del programa Maxqda 2, se 

comprobará en qué medida estas afirmaciones teóricas se cumplen en las 

organizaciones que se están estudiando. 
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7.3. UN PRIMER ANÁLISIS, UNA PRIMERA APROXIMACIÓN 

 

Después de esta pequeña introducción sobre estrategia, en este apartado se 

presenta un primer análisis de los documentos publicados sobre planificación 

estratégica, sobre todos los puntos que se han estimado importantes para su 

posterior comparación. Es decir, en este punto se presentará una primera 

aproximación al estudio y análisis de estas planificaciones estratégicas, fruto de 

la lectura y comprensión de los documentos publicados. 

 

Cabe destacar que en el apartado posterior se presentará el análisis y estudio de 

los documentos citados, éste mucho más exhaustivo y extenso, utilizando el 

programa de tratamiento de textos Maxqda 2, que permitirá un análisis de la 

narrativa en profundidad, y que dará lugar a la extracción de conclusiones.    

 

Para poder llevar a cabo este estudio, se ha tomado el siguiente periodo de 

referencia: 

 

- Periodo comprendido entre los años 1998 y 2002. 

 

La elección de este periodo recae en el hecho de que la información publicada, 

tanto sobre la UPC como sobre la ETSEIAT, estaba referenciada a este 

cuadrienio. Además, la lejanía de este periodo permite la máxima objetividad a la 

hora de realizar le presente estudio. 

 

La ETSEIAT es una de las escuelas que forman parte de la UPC, y como tal, 

debería seguir sus mismas directrices. En este estudio se van a analizar las 

directrices de ambas y, consecuentemente, sus posibles semejanzas o 

diferencias. 

 

A la hora de formular los objetivos de la organización, éstos se encuentran 

entremezclados en todos los procesos de la estrategia. Son conocidos antes de 

formular la estrategia, se modifican a partir de la implantación, y continuamente 

se reorientan. Estos objetivos cumplen ciertas condiciones, es decir, son claros, 

específicos, realistas, fácilmente medibles y consistentes. Se desglosan en tres 

niveles: misión, visión y valores u objetivos. 

Como es bien sabido, la misión es la razón de ser de la organización, la visión 

comprende los objetivos generales de lo que quiere llegar a ser la organización 

en un estado futuro y los valores se consideran los objetivos a cumplir para 

pasar del estado actual al estado futuro deseado.  
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Para la comprensión y el posterior estudio de los documentos publicados sobre 

planificación estratégica, se han diferenciado tres etapas en base a estas 

definiciones sobre misión, visión y valores, quedando los textos estructurados de 

la siguiente manera: 

 

- El presente o estado actual en el cual se publica el documento. 

- El futuro o estado al que se desea llegar a través de la planificación 

estratégica. 

- La ruta a seguir para llegar de ese estado actual al estado futuro 

deseado. 
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7.3.1. La planificación estratégica de la UPC. 

 

En esta primera etapa o estado actual, se encuentra la misión, que engloba los 

objetivos generales de la organización, es la razón de ser o la afirmación 

genérica del propósito general de la misma. 

 

La misión de la UPC se presenta bajo este título: “Universitat Politècnica de 

Catalunya: qualitat al servei de la societat. Servim les necessitats de la societat 

promovent el sentit emprenedor de les unitats docents i de recerca per fomentar 

l‟excel·lència tècnica, científica i artística”. 

Con esta declaración de la misión se presenta un indicador de la trayectoria de la 

estrategia de la organización. Así pues, se constituye un indicador del principal 

centro de atención que, posteriormente, se convertirá en una realidad detallada a 

medida que los grupos e individuos respondan a esta señal y avancen hacia ella 

cumpliendo sus propias prioridades. 

 

En la segunda etapa que se ha diferenciado, en el estado futuro que se desea 

alcanzar se encuentra la visión, que comprende los objetivos más generales de 

lo que quiere ser la organización. Viene determinada por las aspiraciones hacia 

el futuro, por la cultura de la empresa y por la filosofía empresarial. También 

comprenderá la ética de la organización en sus relaciones con clientes, 

proveedores, competidores y la sociedad en general.  

 

La visión se entiende como el estado futuro deseado para la organización. En el 

caso de la UPC, esta visión está formada, a grandes rasgos, por los siguientes 

puntos:    

 

- Una universidad de valores personales, humanos y éticos, y con 

compromiso social y medioambiental. 

- Una universidad donde se aprende y que aprende, potenciando la 

versatilidad y el trabajo en equipo. 

- Una universidad líder en innovación. 

- Una universidad para las personas. 

- Una universidad que se adapta y se enfoca al trabajo en la red. 

- La universidad de las ciudades, que contribuye a dinamizar el territorio. 

- Donde se promueve la internacionalización. 

- Con compromiso con la promoción de la ocupación. 

- Y la universidad que colabora en temas de cooperación solidaria. 

 

En la tercera etapa se han englobado la ruta y las actuaciones previstas para 

pasar de ese estado presente al estado futuro deseado.  
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En este punto se presenta el programa de actuaciones de la UPC, elaborado a 

partir del análisis, tanto interno como externo, de la universidad, con tal de 

evidenciar las pautas que permitirán llegar al estado futuro que da la visión de la 

organización. 

 

Este programa se estructura alrededor de seis ejes: 

 

- El eje de la formación. 

- El eje de la búsqueda y la innovación. 

- El eje de las personas. 

- El eje de las alianzas. 

- El eje de la captación de recursos. 

- El eje del impulso del progreso. 

 

Cada eje está formado por una serie de puntos, que conformarán las respectivas 

actuaciones estratégicas.  
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7.3.2. La planificación estratégica de la ETSEIAT. 

 

En consonancia con el plan estratégico que la UPC aprobó para el periodo 

comprendido entre los años 1998 y 2002, la ETSEIAT aprobó un acuerdo para 

impulsar esta planificación estratégica.  

En este documento se pueden destacar cuatro partes: 

 

- Análisis DAFO de la ETSEIAT. 

- Razón de ser de la misma. 

- Objetivos estratégicos. 

- Acuerdos estratégicos. 

 

Tal y como sucedía en el Plan Estratégico publicado por la UPC, se puede 

distinguir en este documento también: 

 

- La situación actual de la ETSEIAT en el momento de la publicación del 

documento (1998). 

- La situación futura deseable, a la que se quiere llegar. 

- La ruta o premisas necesarias para pasar de ese estado actual al estado 

futuro deseado. 

 

En primer lugar, describiendo la situación actual en la que se encontraba la 

ETSEIAT cuando se publicó el documento, se nombra la razón de ser de esta 

unidad básica, y se expone un análisis D. A. F. O. de la misma. 

 

En cuanto a la razón de ser de la escuela, en torno a la cual se estructura su 

planificación estratégica, se publica lo siguiente: “ETSEIAT, la referència 

tecnològica del Vallès. Formem els professionals de l‟enginyeria del segle XXI en 

tots els cicles de l‟ensenyament universitari.”   

 

En el marco de la situación actual de la ETSEIAT en el periodo 1998- 2002, 

también se realiza un análisis interno y un análisis externo de la escuela.  

 

En el análisis interno se ponen de manifiesto las fortalezas y las debilidades. 

Como fortalezas se nombran, entre muchas otras, la valoración positiva de los 

estudiantes de los planes de estudio, la mejora progresiva de las infraestructuras 

del campus, etc. 

 

En los puntos débiles se encuentran, por ejemplo, la insuficiente oferta de 

asignaturas de libre elección, el escaso número de mujeres, el poco uso de las 

nuevas tecnologías, etc. 
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En el análisis externo se nombran las oportunidades y amenazas que presenta 

el entorno.  

 

Como oportunidades se nombran, entre otras, la buena ubicación de la escuela, 

la disponibilidad de espacios y la sintonía de intereses con las autoridades 

locales, la posibilidad de llevar a cabo actividades cooperativas con empresas 

del entorno, etc. 

 

Entre las amenazas externas, se nombra el descenso de la natalidad, o la 

pérdida de exclusividad como universidad. 

 

Con este análisis DAFO de la escuela se pone de manifiesto la situación actual 

en la que se encuentra; tanto las fortalezas y oportunidades de las que dispone y 

puede aprovecharse, como de las debilidades y amenazas que debe aprender a 

solucionar e intentar manejar de la mejor manera posible. 

 

En el marco de situación futura deseable para la ETSEIAT, la situación a la cual 

se quiere llegar, se nombran seis objetivos estratégicos: 

 

- Adecuación de la capacidad del Centro. 

- Mejora de la calidad de la formación. 

- Ciclicidad: la ETSEIAT favorece la estancia y el estudio en el Campus de 

Terrassa. 

- Adecuación de los equipamientos y los espacios. Mejora de la calidad de 

vida. 

- Consolidación de núcleos departamentales importantes. 

- Los ingenieros de Terrassa salen con trabajo. 

 

Y, por último, para poder llegar a esta situación futura deseable, se nombran 

cuatro acuerdos estratégicos: 

 

- El primer acuerdo trata sobre la adecuación de la dimensión del Centro a 

su capacidad y a las necesidades y demandas sociales. 

- El segundo acuerdo se basa en la mejora de la calidad docente y  la 

adecuación del plan de estudios a las necesidades sociales.  

- El tercer acuerdo se centra en la mejora de los equipamientos, las 

instalaciones y la calidad de vida universitaria.  

- Y, por último, el cuarto acuerdo recae en la consolidación de grupos 

departamentales importantes, y en el soporte a las necesidades del 

personal académico asignado al Centro.  

 



17 
 

Cada uno de estos acuerdos consta de varias acciones y propuestas, que 

posteriormente se pasarán a analizar más exhaustivamente. 
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7.4. ANÁLISIS 

 

Para poder llevar a cabo un análisis en profundidad de los textos publicados 

sobre planificación estratégica, ha sido utilizado un software de análisis de 

textos: Maxqda 2. 

 

Maxqda 2 es un programa que es usado para el análisis de datos cualitativos. 

 

Se presentan a continuación, de manera resumida, los pasos que han sido 

seguidos para el uso de este software: 

 

- Se han tomado dos grupos de textos o partes a analizar, que coinciden 

con los dos Planes Estratégicos objetos del presente estudio: 

 

I. UPC 1998- 2002. 

II. ETSEIAT 1998- 2002. 

 

- A cada uno de estos grupos de textos se les han asignado códigos. Un 

código (o categoría) es una cadena de caracteres que puede ser 

asignado a determinados pasajes de texto. 

Teniendo en cuenta que el programa es utilizado con carácter de 

investigación, se definiría, en este caso, un código como una categoría 

de contenido, un instrumento analítico que será empleado para la 

evaluación sistemática de datos. 

El procedimiento de codificación de segmentos equivale a asignar una 

categoría de contenido a uno o varios pasajes de texto. 

 

Para cada uno de los Planes Estratégicos objetos del estudio, han sido 

distinguidas tres partes bien diferenciadas: 

 

- El presente o estado actual. 

- El estado futuro deseado. 

- La ruta para pasar del estado presente a ese estado futuro deseado. 

 

En base a esta distinción en el tiempo, han sido creados los códigos y 

subcódigos que más adelante se nombrarán. 

 

La explicación lógica a esta división de cada uno de los Planes Estratégicos en 

un eje longitudinal en el tiempo está ligada al objeto del presente Proyecto, es 

decir: 
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- Se quiere conocer el estado en que se publicó cada uno de los 

documentos (su misión o razón de ser). 

- Se quiere conocer, asimismo, el estado futuro deseado al que se 

pretende llegar (cuál es la visión de la organización). 

- Y, finalmente, se quiere conocer la ruta a seguir para pasar de esa 

situación en el presente a la situación futura deseada, mediante las 

actuaciones estratégicas publicadas. 

 

 

 

   Figura 1: ruta del presente al futuro 

 

 

Con la implantación de la estrategia, se consigue pasar de estrategia a acción. El 

éxito de implantación de una estrategia dependerá de si se integran los distintos 

cambios en la organización efectivamente, creando ventajas competitivas. 

 

Es por esta misma razón que para este estudio sobre planificación estratégica se 

ha estimado oportuno la distinción entre el presente y el futuro, ya que se ha 

posibilitado así el poder comparar los dos periodos, a la vez que se analizaba la 

ruta a seguir para pasar de un estado a otro, y a su vez comparar todo el 

conjunto con las memorias publicadas al respecto. 
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7.4.1. Resultados obtenidos con Maxqda 2: comparativa entre la 

planificación estratégica de la UPC y de la ETSEIAT. 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, se han estudiado los documentos sobre 

planificación estratégica, tanto de la UPC como de la ETSEIAT, utilizando como 

herramienta de análisis cualitativo el software de tratamiento de textos Maxqda 

2.  

 

El procedimiento de codificación de segmentos equivale a asignar una categoría 

de contenido a uno o varios pasajes de texto.  

Para esta categorización de contenidos se ha utilizado como base el documento 

sobre planificación estratégica de la UPC, utilizando códigos similares a los ejes 

que aparecen en dicho documento, y clasificando los diferentes pasajes 

publicados en el documento sobre planificación estratégica de la ETSEIAT en el 

contexto generalizado de la UPC. 

 

Este sistema de códigos presenta el siguiente esquema: 

 

1. Presente. 

 

1.1. Misión. 

 

1.2. Análisis DAFO. 

 

1.2.1. Entorno. 

- Oportunidades. 

- Amenazas. 

 

1.2.2. Interno. 

- Fortalezas. 

- Debilidades. 

 

1.3. Líneas de trabajo a mantener. 

 

1.3.1. Planes sectoriales. 

1.3.2. Planes Estratégicos de las unidades estructurales. 

1.3.3. Contrato Programa. 

1.3.4. El sistema de calidad. 

 

2. Ruta: del presente al futuro. 
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2.1. Formación. 

 

2.1.1. Captar y acoger estudiantes. 

2.1.2. Profundizar en la reforma académica. Proceso de aprendizaje. 

2.1.3. Formar personas. 

2.1.4. Integrar tecnología en la educación. 

2.1.5. Potenciar tercer ciclo y formación permanente. 

2.1.6. Preparación para el futuro. 

 

2.2. Investigación e innovación. 

 

2.2.1. Fomentar investigación de calidad. 

2.2.2. Fomentar la innovación. 

2.2.3. Estimular espíritu emprendedor. 

2.2.4. Impulsar la generación de comunicación científica. 

 

2.3. Las personas. 

 

2.3.1. Personal académico. 

2.3.2. Personal Administración y Servicios. 

2.3.3. Estudiantes. 

2.3.4. Acción social. 

 

2.4. Las alianzas. 

 

2.4.1. Alianza solidaria. 

2.4.2. Alianza internacional. 

2.4.3. La alianza con las ciudades. 

2.4.4. La tecnología como cultura. 

2.4.5. Comunicación. 

2.4.6. El Consejo Social y la red institucional. 

2.4.7. Alianzas internas y red de conocimiento. 

 

2.5. Recursos. 

 

2.5.1. Financiamiento público. 

2.5.2. Gestión interna. 

2.5.3. Captación de recursos externos. 

2.5.4. Mejora de infraestructuras. 

2.5.5. Política de campus. 
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2.6. El impulso del progreso. 

2.6.1. La autonomía universitaria. 

2.6.2. El sistema de gobierno. 

2.6.3. Medio ambiente. 

2.6.4. La lengua. 

2.6.5. Calidad. 

2.6.6. Contrato Programa. 

2.6.7. Planificación estratégica. 

 

3. Futuro: la visión. 

 

3.1. La universidad de los valores. 

3.2. La universidad donde se aprende y que aprende. 

3.3. Líder en innovación. 

3.4. La universidad de las personas. 

3.5. La universidad del conocimiento en red. 

3.6. La universidad de las ciudades. 

3.7. Promotora de internacionalización. 

3.8. Compromiso con la promoción de la ocupación. 

3.9. Cooperación solidaria. 

 

 

Esta relación de códigos se presenta gráficamente de la siguiente forma: 

 

 

Figura 2: esquema visual de códigos utilizados en Maxqda2. 
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Se presenta a continuación una relación exhaustiva de las informaciones 

obtenidas de la comparación de ambos textos sobre planificación estratégica: 
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1. PRESENTE. 

 

1.1. MISIÓN. 

 

La planificación estratégica se estructura en torno a la misión, siendo ésta la 

razón de ser de la organización, la meta propuesta a alcanzar a largo plazo. 

 

Si se compara la misión de la ETSEIAT con la misión de la UPC (“Universitat 

Politècnica de Catalunya: qualitat al servei de la societat. Servim les necessitats 

de la societat promovent el sentit emprenedor de les unitats docents i de recerca 

per fomentar l‟excel·lència técnica, científica i artística”), se observa que la 

misión declarada por la UPC resalta su principal razón de ser: su servicio a la 

sociedad, creando el valor añadido de cubrir la necesidad que presenta la 

sociedad en cuanto a enseñanza técnica, científica y artística. 

 

En la misión declarada por la ETSEIAT (“ETSEIAT, la referència tecnològica del 

Vallès. Formem els professionals de l‟enginyeria del segle XXI en tots els cicles 

de l‟ensenyament universitari”) se sigue la misma directriz marcada por la UPC, 

creando un servicio a la sociedad cubriendo la necesidad de enseñanza. Pero en 

este caso se acota a su propio entorno, el Vallés, y se centra en su ámbito de 

actuación, la ingeniería. 

 

Gráficamente se podría explicar esta comparativa de misiones tal y como 

muestra la figura 2: 

 

 

 

Figura 3: Comparativa misiones. 



25 
 

En la declaración de ambas misiones, se han tomado ciertas palabras como 

claves a la hora de proceder a su estudio y comprensión: 

 

- Calidad 

- Sociedad 

- Técnica 

- Científica 

- Artística 

- Sentido emprendedor 

 

En ambas declaraciones de la misión se menciona la palabra “técnica”, ya que 

en los dos casos se hace referencia a la enseñanza técnica característica de 

sendas instituciones.  

 

Pero el resto de palabras de la lista tan solo aparecen en la declaración de la 

misión de la UPC. Esto es comprensible en el caso de “científica” y “artística”, 

puesto que se entiende que la UPC abarca un abanico mayor de posibilidades a 

la hora de ofertar estudios, mientras que la ETSEIAT se centra, tal y como se 

expone en su misión, en los “profesionales de la ingeniería”.  

Pero no ocurre así en el caso de “calidad” y “sentido emprendedor”, palabras que 

tan solo aparecen en la declaración de la misión de la UPC. Ninguna de las dos 

palabras tiene su correspondencia pertinente en la declaración de la misión de la 

ETSEIAT. Esta observación da lugar a la siguiente reflexión: mientras que en el 

caso de la UPC se hace hincapié en la importancia del sentido emprendedor y la 

calidad, en el texto publicado por la ETSEIAT no se nombran estos conceptos, 

pudiendo dar a entender que a éstos no se les da la importancia que merecen. 

 

Además, mientras en el texto publicado por la UPC se nombra varias veces la 

palabra “emprendedor”, en el texto publicado por la ETSEIAT no aparece en 

ningún momento esta palabra especificada, lo que podría dar lugar a pensar que 

no se le estaría dando importancia al carácter emprendedor al cual la UPC sí le 

da importancia varias veces. Se describe “emprendedor” con términos como 

innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al 

crecimiento (http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor; Octubre 2009). Por tanto, 

esta imagen que se está dando desde la UPC de una Universidad con carácter 

innovador, moderno y orientado al progreso, no se percibe en el texto publicado 

por la ETSEIAT. 

 

Otro punto a observar es el siguiente: en el texto publicado por la UPC se afirma 

que la misión es el punto de referencia para la elaboración de los planes 

estratégicos de las unidades estructurales, pero en el documento publicado por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
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la ETSEIAT no sale explícitamente esta misión escrita. Este hecho podría dar 

lugar a pensar que se ha de conocer, por cualquier lector del documento 

publicado por la ETSEIAT, la declaración de la misión de la UPC, hecho que no 

tiene porqué ser cierto y que no debería suponerse, quedando mucho más claro 

si, por ejemplo, apareciera la misión de la UPC en el texto publicado por la 

ETSEIAT. 

 

Cabe destacar la relación existente entre “misión” y “planes estratégicos de las 

unidades estructurales”. Mediante el análisis que permite hacer Maxqda2 en 

relación a los textos publicados, es de observar lo siguiente: 

 

- En ambos textos se expresa la necesidad de adoptar una planificación 

estratégica en consonancia con la declaración de la misión. Asimismo, se 

afirma que tanto la estrategia interna como los requisitos del entorno 

comportan la necesidad de planificar el futuro, promoviendo objetivos de 

mejora. Esta afirmación está en consonancia con las afirmaciones 

teóricas publicadas por múltiples autores, como por ejemplo los 

nombrados al principio del presente documento, en el cual se define la 

estrategia empresarial como el modelo de decisión que revela la misión y 

objetivos de la organización, así como las políticas para lograrlos (J. 

Mussons Sellés, “La empresa y la competitividad”, Edicions UPC, 1ª 

Edición (1997), pág. 56), o el que define la estrategia como la adecuación 

de las actividades de una organización al entorno en el que opera. (G. 

Johnson y K. Scholes, “Dirección estratégica”, Prentice Hall, 5ª Edición 

(2001), pág. 5). 

 

Por tanto, se puede afirmar que en este punto de confluencia entre misión y 

planificación estratégica, el documento publicado por la ETSEIAT coincide con 

las afirmaciones publicadas por la UPC, y a su vez ambos textos están alineados 

con la teoría publicada sobre este tema por numerosos autores. 
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1.2. ANÁLISIS DAFO. 

 

En el plan estratégico publicado por la ETSEIAT para este periodo, se presenta 

un análisis DAFO, mediante el cual se identifica hasta qué punto la estrategia de 

la organización (sus fuerzas y debilidades), es relevante y da capacidad para 

poder afrontar los cambios en el futuro. También se presentan las oportunidades 

para explotar y las amenazas a tener en cuenta. 

 

Utilizando Maxqda2 se observa que, mientras en el plan estratégico publicado 

por la ETSEIAT se presenta un exhaustivo análisis DAFO, nombrando tanto las 

amenazas como las oportunidades, en el documento publicado por la UPC tan 

sólo se nombran las amenazas del entorno. En el texto publicado por la UPC se 

tendrían que nombrar también las oportunidades de que dispone la Universidad, 

ya que sería un punto de referencia para cada una de sus unidades básicas, a 

partir del cual cada unidad podría adaptarse a su situación. 

 

En lo referente al análisis interno publicado por la UPC, se nombra que este 

análisis permitiría identificar qué se ha hecho hasta la fecha de publicación del 

documento y qué quedaría por hacer, pero en ningún momento se nombran 

específicamente ni fortalezas ni debilidades. En el caso de la ETSEIAT sí se 

nombran, tanto las fortalezas como las debilidades, lo cual se entiende como una 

manera de dejar constancia sobre las cosas que están bien y sobre qué cosas 

se ha de seguir trabajando. 

 

El análisis DAFO es una importante herramienta, ya que las conclusiones que se 

extraen de él sirven para ayudar a establecer los objetivos y desarrollar las 

estrategias que capitalicen las oportunidades y fortalezas, y contrarresten las 

amenazas y debilidades. 

 

Así como en el caso de la ETSEIAT se usa esta importante herramienta para 

conocer el estado actual en el que se encuentra la organización y saber hacia 

dónde se dirige, en el caso de la UPC tan sólo se nombra por encima alguna de 

las amenazas del entorno, intuyendo en este punto una desalineación con el 

documento sobre planificación estratégica publicado por la ETSEIAT y con las 

teorías sobre estrategia publicadas por varios autores, entendiendo que la UPC 

también debería exponer su análisis DAFO sobre el que las unidades 

estructurales podrían basarse y moldear cada una a su propia situación. 

 

Además, el análisis DAFO es la clave para conocer el presente y hay que tener 

en cuenta que no se puede afrontar el futuro con garantías si no se tiene en 

cuenta el momento en el que se vive. El DAFO es un conócete a ti mismo 
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empresarial (www.microsoft.com/business/marketing/dafo; Octubre 2009). La 

omisión de un análisis DAFO en el documento publicado por la UPC podría no 

dejar claro el estado actual en el momento en el que se publicó su planificación 

estratégica, siendo posiblemente dificultoso a la hora de planificar el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/business/marketing/dafo
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1.3. LINEAS DE TRABAJO A MANTENER. 

 

1.3.1. Planes Sectoriales. 

 

El texto publicado por la UPC define los planes sectoriales como los marcos de 

trabajo que establecen las bases y objetivos a alcanzar en un periodo 

determinado, con tal de desarrollar algunas líneas de trabajo recogidas en la 

planificación estratégica. Estos planes son el punto de referencia para la 

planificación estratégica de las unidades estructurales. 

 

En el mismo texto se nombran estos planes, de los cuales se exponen algunos a 

continuación: 

 

- Programa ESCHER de bibliotecas. 

- Plan de formación del personal. 

- Marco para la evaluación de la docencia. 

- Plan de seguridad y salud laboral. 

- Evaluación de la actividad de investigación y transferencia de tecnología. 

- Marco para la política de profesorado. 

- Etc. 

 

Por otro lado, en el texto publicado por la ETSEIAT, no sólo no se nombran estos 

planes sectoriales, sino que tan solo se afirma que se llevarán a cabo acciones 

en el Marco para la Calidad en la UPC, con tal de conseguir una certificación de 

un organismo de prestigio en el 2002. 

 

El resto de marcos de trabajo ni siquiera se nombran, por tanto en este punto no 

se han seguido las directrices marcadas por la UPC o, en tal caso, no se nombra 

ni se deja constancia de ello. 

 

Utilizando Maxqda 2 se observan las relaciones existentes entre los siguientes 

códigos: 

 

- Planes sectoriales y planes estratégicos de las unidades estructurales. 

- Planes sectoriales y el sistema de calidad. 

 

Según el texto publicado por la UPC, los planes sectoriales o marcos de trabajo 

han sido elaborados con tal de desarrollar algunas líneas de trabajo o políticas 

sectoriales recogidas en la planificación estratégica, estableciendo las bases y 

objetivos a conseguir en un determinado periodo. Estos planes sectoriales son el 

punto de referencia para la planificación estratégica de las unidades 



30 
 

estructurales. Cabe destacar que en el texto publicado por la ETSEIAT no se 

nombran explícitamente estos planes sectoriales, hecho que llama la atención ya 

que supuestamente estos planes serían el punto de referencia para la 

planificación estratégica de las unidades. 

 

Según el texto publicado por la UPC, en los últimos años se ha dado un impulso 

a la cultura de la calidad, viviendo un largo proceso en esta dirección, 

empezando con la planificación estratégica en 1995 y completándolo con el 

Marco para la Calidad en 1997. La relación existente entre estos dos conceptos 

recae en la dinámica de impregnar a toda la organización de la costumbre de 

partir de una planificación previa y de realizar una evaluación posterior. Respecto 

a esta relación, el texto publicado por la ETSEIAT está en consonancia con el 

texto de la UPC, ya que nombra también la necesidad de una planificación 

previa con tal de conseguir información para la mejora. 
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1.3.2. Planes Estratégicos de las unidades estructurales. 

 

Tal y como se ha explicado en el punto relativo a la misión, en el documento 

publicado por la UPC se expone que el proceso de planificación estratégica de 

las unidades estructurales debe estar en consonancia con la misión de la 

Universidad. Se presenta a continuación una tabla comparativa entre los dos 

documentos objeto de estudio en referencia al proceso de planificación 

estratégica: 

 

 

Proceso de planificación estratégica 

UPC ETSEIAT 

En consonancia con la misión  

Su objetivo es mejorar la calidad 

académica y de gestión  

La UPC recoge la necesidad de 

establecer objetivos de mejora de la 

calidad por parte de las unidades 

Objetivo estratégico: mejora de la 

calidad de la formación 

Permite relacionar la UPC y sus 

unidades con compromisos mutuos 

Se proponen los objetivos y acuerdos 

que se consideran prioritarios para la 

planificación estratégica de común 

acuerdo entre la UPC y ETSEIAT 

Parte de las propuestas que hacen 

las unidades. Cada unidad refuerza 

una identidad propia que adapta las 

estrategias de la Universidad 

La UPC propuso la elaboración de 

planes estratégicos por parte de las 

unidades estructurales en un proceso 

dinámico y abierto a la iniciativa de las 

unidades 

Refuerza las capacidades directivas y 

de gestión de las unidades 

Para abordar las acciones propuestas 

en la planificación estratégica se 

propondrá una reorganización de la 

estructura de dirección y gestión, a 

implementarse a partir del curso 98- 

99. 

Se desarrolla y hace operativa la 

planificación estratégica institucional, 

el contrato programa y los planes 

sectoriales de la UPC 

El contrato programa prevé concretar 

una serie de objetivos mediante las 

diversas unidades estructurales de la 

UPC, y su propia planificación para 

este periodo 

Vinculado al proceso de evaluación 

institucional (del Estado, europeo y 

La ETSEIAT ha realizado la 

evaluación de titulaciones de 1r ciclo 
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catalán) de Ingeniería Industrial e Ingeniería 

Electrónica, dentro del Plan Nacional 

de evaluación de calidad de las 

universidades 

Protocolo de evaluación de la gestión 

de la calidad del European Foundation 

for Quality Managment (EFQM)  

Vinculación entre actividades y 

asignación de recursos 

La mejora y consolidación de los 

equipamientos y las instalaciones 

académicas durante el periodo de 

planificación prevé una serie de 

actuaciones con su correspondiente 

previsión de inversiones  

Ofrece una perspectiva integrada de 

todas las actividades de las unidades 

La finalidad de la planificación 

estratégica es optimizar la gestión de 

los recursos disponibles y programar 

nuevos objetivos y retos a medio y 

largo plazo, en una perspectiva 

integrada de las actividades, con 

visión de futuro e implicación del 

personal 

Basado en programaciones anuales y 

actuaciones específicas 

Objetivos estratégicos que subscriben 

la propuesta de planificación 

presentada por la ETSEIAT 

Importancia a la flexibilidad y 

mecanismos de seguimiento y mejora 

Elaboración de planes estratégicos en 

un proceso dinámico y abierto a la 

iniciativa de las unidades  

Tabla 1: tabla comparativa proceso planificación estratégica 

 

 

Según esta tabla comparativa, se extraen las siguientes conclusiones: 

 

- Para la mayoría de características del proceso de planificación 

estratégica de las unidades expuestas por la UPC, han sido encontradas 

características similares expuestas por la ETSEIAT, pudiendo afirmar así 

que ambos documentos están en consonancia a la hora de exponer las 

características de la planificación estratégica. 

- Para una de las características expuestas por la UPC, que expone el 

objetivo principal de la planificación estratégica como la necesidad de 

mejora de la calidad académica y de gestión, en el documento publicado 
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por la ETSEIAT se limita a mencionar la afirmación expuesta por la UPC 

de necesidad de mejora, pero tan sólo se limita a marcar como objetivo 

estratégico la mejora de la calidad de la formación, y no la mejora más 

generalizada de calidad académica y de gestión. 

- Es de observar, tal y como se había explicado en el apartado referente a 

la misión, que en el documento publicado por la UPC vuelve a nombrarse 

la estrecha relación existente entre misión y planificación estratégica, 

mientras que en el otro documento no se nombra en ningún momento la 

misión de la UPC, que se supone es el estatuto sobre el que basar la 

planificación estratégica de las unidades que la componen. 

 

Otro apartado a tener en cuenta en lo relacionado a la planificación estratégica, 

es el punto referente al sistema de seguimiento de los acuerdos de esta 

planificación. 

 

En el texto publicado por la UPC se explica que los acuerdos para impulsar la 

planificación estratégica se basan en el sistema de seguimiento, basado en la 

valoración anual del estado de ejecución de los objetivos y acciones, así como 

las nuevas propuestas a estudiar para el siguiente año, remarcando la 

flexibilidad como un aspecto fundamental, a partir del cual ir construyendo el 

futuro año tras año. 

 

En consonancia con estas afirmaciones, la ETSEIAT expone en su documento 

que se pondrán en marcha diferentes acciones durante la ejecución de dicho 

acuerdo para conseguir la certificación de un organismo de prestigio el año 

2002, hecho que se comprobará más adelante, cuando se proceda a la 

comparación con las memorias académicas publicadas para cada curso. 

 

Utilizando Maxqda2 y tomando el documento publicado por la UPC, se observa 

una intersección entre la planificación estratégica de las unidades y el contrato 

programa, para el periodo 1997- 2000, dejando constancia de la relación 

existente entre ambos códigos. A través de los acuerdos para impulsar la 

planificación estratégica de las unidades, se concretan y hacen operativas las 

finalidades acordadas en el contrato programa UPC- Generalitat de Catalunya. 

Por tanto, las finalidades y objetivos de ambos están estrechamente ligados, 

puesto que los objetivos de la planificación estratégica de las unidades están 

basados en los del contrato programa, que marca los objetivos de la Universidad 

en su ámbito de actuación, así como el sistema de evaluación y financiamiento. 
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Igualmente para el documento publicado por la ETSEIAT, se deja constancia de 

la relación existente entre la planificación estratégica y el contrato programa para 

el periodo 1997- 2000, coincidiendo con la misma definición. 

 

Y por último, la relación existente entre la planificación estratégica y el sistema 

de calidad, según el documento publicado por la UPC, es que ambos códigos 

pertenecen al mismo proceso. Es decir, se comenzó este proceso de cultura 

general de calidad, con la planificación estratégica presentada en el año 1995 y 

se completó con el Marco para la calidad aprobado en 1997. El sistema de 

calidad se basa en un sistema que parte de la planificación estratégica, y que 

posteriormente se va evaluando con tal de seguir un proceso de mejora 

continua. 

 

Asimismo, en el documento publicado por la ETSEIAT, se explica de igual 

manera la relación existente entre estos dos códigos, resaltando la importante 

vinculación entre ambos: el proceso de evaluación de la calidad proporciona la 

información para impulsar los objetivos que componen la planificación 

estratégica de las unidades. 
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1.3.3. Contrato Programa. 

 

En el texto publicado por la UPC se define el contrato programa como un 

acuerdo entre la Universidad y la Generalitat de Catalunya, basado en la fijación 

de objetivos conjuntos entre ambas instituciones, la evaluación de los resultados 

obtenidos y, de acuerdo con esta evaluación, la asociación del financiamiento 

derivado de conseguir o no estos resultados. 

 

En la misma línea, el documento publicado por la ETSEIAT define, mucho más 

escuetamente, el contrato programa como el establecimiento de objetivos de la 

universidad, su evaluación y  financiamiento. 

 

Por tanto, ambos textos están en consonancia en este punto, ya que definen el 

contrato programa con los mismos conceptos, conceptos que más adelante 

serán constatados y comparados con la información publicada en las memorias 

de la escuela. 
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1.3.4. El sistema de calidad 

 

En lo referente al sistema de calidad, el texto publicado por la UPC explica que 

este sistema gira en torno a tres ejes: planificación, ejecución y evaluación. Se 

trata de un ciclo de mejora continua que ha de ir renovándose. Además estos 

ejes se desarrollan en cuatro ámbitos: institucional, sectorial, de las unidades y 

de las personas, componiendo así desde los aspectos más generales hasta los 

más particulares. 

 

Gráficamente podría explicarse el sistema de calidad como un ciclo de mejora 

continua que ha de mejorarse continuamente, tal y como muestra el gráfico 

siguiente: 

 

 

 

Figura 4: Sistema de calidad 

 

 

En el eje de la planificación se presenta el programa de actuaciones para los 

siguientes años, en el eje de ejecución se seguirá el grado de cumplimiento del 

programa de actuaciones, del contrato programa y de los acuerdos de la 

planificación estratégica, y finalmente, en el eje de ejecución se seguirá 

participando en el Programa de Evaluación de las Universidades, y se buscarán 

formas de evaluar el trabajo personal. El consejo de Calidad se encargará de 

velar para llevar a cabo esta dinámica. 

 

El documento publicado por la ETSEIAT se encuentra alineado con  lo expuesto 

en el documento publicado por la UPC. En el eje de la planificación se realizará 

una programación en el tiempo para conseguir una serie de objetivos. Se creará 

una Comisión de Seguimiento del Acuerdo, que seguirá el grado de 

cumplimiento de los objetivos. Y finalmente, en el proceso de evaluación 

institucional, instrumentado a partir de la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Catalunya, y del Plan nacional de evaluación de la calidad de las 
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universidades, proporcionará la información para la mejora y planificación de las 

unidades. 

 

Dentro de este proceso, la ETSEIAT ha realizado la evaluación de las 

titulaciones de primer ciclo de Ingeniería Industrial y de Ingeniería en Automática 

y Electrónica Industrial, dentro del Plan nacional de evaluación de la calidad de 

las universidades, así como el protocolo de evaluación de la gestión de la 

calidad del European Foundation for Quality Managment (EFQM), adaptado a la 

Universidad. 

 

También se nombra la intención de conseguir la certificación de un organismo de 

prestigio en el año 2002, hecho que se comprobará más adelante con la 

memoria publicada por la escuela.  
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2. RUTA: DEL PRESENTE AL FUTURO. 

 

PROGRAMA DE ACTUACIONES. 

 

2.1. FORMACIÓN. 

 

2.1.1. Captar y acoger estudiantes. 

 

Se presenta a continuación una tabla comparativa entre el texto publicado por la 

UPC y el texto publicado por la ETSEIAT: 

 

 

Captar y acoger estudiantes 

UPC ETSEIAT 

Plan de información y orientación 

para el acceso y acogida a los 

estudios de la UPC. 

Fomentar medidas activas de 

información y acogida de nuevos 

estudiantes. 

Promover la incorporación de 

mujeres en los diferentes ciclos de 

enseñanza. 

 

Iniciativas de mejora del proceso de 

acogida de nuevos estudiantes. 

Mejorar instrumentos y mecanismos 

de acogida y orientación de los 

estudiantes potenciales, y 

especialmente a la demanda 

proveniente de estudios de primer 

ciclo. 

Colaboración con iniciativas para 

adaptar las nuevas pruebas de 

acceso a la Universidad a las nuevas 

realidades sociales. 

Favorecer el acceso semestralizado 

de los estudiantes.  

Seguir impartiendo, con las reformas y 

actualizaciones necesarias, el Curso 

de Introducción a la Ingeniería.  

Esbozo de modificación a la 

normativa de permanencia que 

adapte los objetivos de la fase 

selectiva a los diferentes perfiles. 

Poner en marcha estudios prácticos 

para los estudiantes que no superen la 

fase selectiva. 

Mayor personalización de los 

estudios y adaptación de los objetivos 

de la fase selectiva a nuevos retos de 

acceso. 

 

Se iniciarán nuevas actuaciones para Debido a la no centralidad geográfica 
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la captación de nuevos colectivos de 

estudiantes. 

de la ETSEIAT serán necesarias 

acciones para captar nuevos 

estudiantes, aprovechando la ventaja 

competitiva de disponer de una 

residencia de estudiantes para atraer 

la demanda potencial de estudiantes 

de otros países. 

Tabla 2: comparativa entre escuelas para captar y acoger estudiantes 

 

 

Del total de los siete puntos referentes a captar y acoger estudiantes, dos de 

ellos no se nombran en el documento publicado por la ETSEIAT, mientras el 

resto de los componentes de este objetivo estratégico se presentan de manera 

similar en ambos textos. 

 

De estos puntos marcados por la UPC y seguidos por la ETSEIAT, es de notar 

que mientras en el texto publicado por la UPC se exponen unas ideas más 

generales, en el texto publicado por la ETSEIAT se exponen unas ideas más 

específicas a su propia identidad, siguiendo las directrices marcadas por la UPC. 

Como por ejemplo, en el caso de iniciar nuevas actuaciones para captar nuevos 

colectivos de estudiantes, la ETSEIAT nombra su ventaja competitiva de 

disponer de una residencia de estudiantes para atraer la demanda de éstos. Es 

importante considerar las competencias particulares de la organización y el 

modo en que se pueden extraer oportunidades de ellas. El recurso específico de 

disponer de una residencia de estudiantes derivado de la localización concreta 

de la ETSEIAT, proporciona una ventaja competitiva respecto al resto de 

escuelas. Se entiende este factor como ventaja competitiva o diferencial ya que 

es una característica que el público considerará conveniente y distinta a las de la 

competencia. 

 

En relación a la captación de nuevos estudiantes, la ETSEIAT propone alcanzar 

un índice de la demanda de estudios de primer ciclo superior a 1, y de estudios 

de 2º ciclo superior a 1.3.  

 

Más adelante se pasará a comprobar, mediante la memoria publicada referente 

a esta época, si son ciertos estos objetivos propuestos. 

 

Por otro lado, mientras en el documento publicado por la UPC se nombra la 

necesidad de promover la incorporación de mujeres en los diferentes ciclos de la 

enseñanza, en el documento publicado por la ETSEIAT no se nombra para nada 

esta necesidad, hecho remarcable, puesto que la ETSEIAT, como escuela de 
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enseñanzas técnicas dentro del marco de la UPC, debería haber nombrado en 

este caso una acción específica referida a este tema, teniendo en cuenta que 

debido a la generalmente baja proporción de mujeres en las enseñanzas 

técnicas, éste debería ser un punto importante a tener en cuenta, con tal de 

intentar mejorarlo, ya que la omisión del problema no es la mejor manera para 

solucionarlo. 

 

El otro punto que tampoco se nombra en el documento de la ETSEIAT es el de 

mayor personalización de los estudios y adaptación de los objetivos de la fase 

selectiva a nuevos retos de acceso, creando la misma sensación de que no se 

está en consonancia con el objetivo marcado por la UPC. 

 

Además, observando los datos obtenidos con Maxqda 2, es de notar la relación 

existente entre los códigos de captar y acoger estudiantes y profundizar en la 

reforma académica. Esta relación se basa en el hecho de que profundizar en la 

reforma académica y el proceso de aprendizaje también influirá a la hora de 

captar estudiantes, ya que a la hora de escoger estudios, uno de los factores 

que pueden influir en la decisión es el tipo de oferta educativa del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

2.1.2. Profundizar en la reforma académica. Proceso de aprendizaje. 

 

Se muestra a continuación una tabla comparativa entre lo que publica una y otra 

escuela: 

 

 

Profundizar en la reforma académica. Proceso de aprendizaje 

UPC ETSEIAT 

Preparación material docente no 

presencial mediante servicio recursos 

docentes. 

Estudio incorporación de fórmulas de 

enseñanza no presencial para 

complementos de formación 

requeridos para acceso 2º ciclo. 

Se detectarán y difundirán las buenas 

experiencias de mejora docente. 

 

Se crearán mecanismos para el 

reconocimiento académico de la 

tarea docente no presencial. 

 

Se fomentarán hábitos de 

aprendizaje personalizado entre los 

estudiantes. 

 

Se reducirá la fragmentación de 

materias y la dispersión del 

estudiante. 

 

Se racionalizará la carga total de 

trabajo del estudiante, con reducción 

de horas de enseñanza presencial. 

 

Profundizar la reforma académica, 

mediante la definición de un marco 

para la revisión. 

Avanzar y profundizar en el proceso 

de reforma académica de los planes 

de estudio, en el marco para la 

revisión empezado por la UPC. 

Revisar planes de estudio durante 

1998, y ponerlos en marcha durante el 

curso 1999- 2000.  

Replantear la función de las 

asignaturas de libre elección. 

Seguir impartiendo, con las reformas y 

actualizaciones necesarias, el Curso 

de Introducción a la Ingeniería. 

Nuevos mecanismos para la 

evaluación de las asignaturas que 
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estimulen el trabajo continuo, 

compatibles con nuevos perfiles y 

que eliminen el clima de examen 

permanente.  

Se potenciará la complicidad de 

centros y departamentos para el 

proceso de cambio a un nuevo 

entorno educativo. 

Revisión de programas, objetivos y 

contenidos de las asignaturas de las 

secciones departamentales, 

adaptándolas al entorno. 

Favorecer planes de estudio 

concatenados entre Etseiat y Euetit, 

mejorar coordinación de programas de 

asignaturas de ambas escuelas y 

acordar acciones conjuntas de difusión 

de las dos escuelas al exterior. 

Se creará la figura de responsable de 

unidad de aprendizaje para 

incrementar la coordinación 

horizontal entre asignaturas. 

 

Se incrementarán responsabilidades 

de los departamentos en la docencia 

de 1r y 2º ciclo: creación de 

mecanismos de coordinación vertical 

entre asignaturas similares. 

Proponer un plan de estudios para las 

titulaciones de 2º ciclo a partir de los 

primeros ciclos. 

Dar soporte al incremento de las 

actividades desarrolladas por los 

núcleos departamentales. 

Se definirá una normativa que regule 

los accesos a 2º ciclo y las diferentes 

vías de acceso. 

 

Mediante los planes estratégicos de 

los centros se continuará el programa 

de Inversiones en la mejora de los 

diferentes laboratorios docentes. 

Plan de laboratorios docentes: se 

acuerda invertir en los laboratorios de 

varias áreas. Esta actuación se valora 

con una inversión de 15 MPTA 

anuales, de los cuales 5 provienen del 

presupuesto descentralizado de la 

ETSEIAT, así como de posibles 

acciones departamentales. 

Tabla 3: comparativa entre escuelas en la reforma académica 

  

De los trece objetivos propuestos desde el documento sobre planificación 

estratégica de la UPC, cinco de ellos tienen algún referente en el documento 

publicado por la ETSEIAT. 



43 
 

Se observa que, mientras en el documento publicado por la UPC se propone el 

objetivo de preparar material docente no presencial, en el documento publicado 

por la ETSEIAT se acota este objetivo de incorporar enseñanza no presencial a 

los complementos de formación requeridos para el acceso a 2º ciclo.  

 

En el texto publicado por la UPC se nombra  el objetivo de profundizar en la 

reforma académica, mediante el marco para la revisión. Siguiendo esta directriz, 

la ETSEIAT expone tres propuestas en relación a este objetivo. La primera hace 

referencia a poner en marcha esta revisión de planes de estudio durante el curso 

1999- 2000. La segunda propuesta recae en el replanteamiento de la función de 

las asignaturas de libre elección, y la última propuesta expone la idea de seguir 

impartiendo el curso de Introducción a la Ingeniería, con las reformas y 

actualizaciones necesarias.  

 

Otro de los objetivos en los que ambos centros se encuentran en consonancia 

es en el de potenciar la complicidad entre centros y departamentos que propone 

la UPC y que la ETSEIAT concreta en revisar programas, objetivos y contenidos 

de asignaturas, y favoreciendo planes de estudio concatenados entre la 

ETSEIAT y la EUETIT. 

 

Siguiendo también las directrices marcadas por la UPC, que proponen 

incrementar las responsabilidades de los departamentos en la docencia de 1r y 

2º ciclo, la ETSEIAT propone un plan de estudios para las titulaciones de 2º ciclo 

a partir de los primeros ciclos, dando soporte al incremento de actividades 

desarrolladas por los núcleos departamentales. 

 

Y, finalmente, siguiendo el objetivo de continuar el programa de Inversiones en 

la mejora de laboratorios docentes marcado por la UPC, la ETSEIAT acuerda 

invertir durante el periodo comprendido entre 1998 y 2001, 15 MPTA (≈90 000 €) 

anuales, de los cuales 5MPTA (≈30 000 €) provienen del presupuesto 

descentralizado de la ETSEIAT. 

 

Todos estos objetivos serán comprobados más adelante, con la posterior 

comparación con las memorias publicadas para ese periodo. 

 

El resto de objetivos que propone la UPC en el marco de profundizar en la 

reforma académica, no se han contemplado en el documento publicado por la 

ETSEIAT, pudiendo dar lugar a pensar que no han sido tenidos en cuenta a la 

hora de plantear su planificación estratégica. 
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2.1.3. Formar personas 

 

Se muestra a continuación la tabla comparativa entre los dos centros en 

referencia a la formación de personas: 

 

 

Formar personas 

UPC ETSEIAT 

Se aprovechará la reducción de 

carga docente, el nuevo marco de 

evaluación y la revisión de la 

normativa de permanencia para crear 

espacios de silencio didáctico que 

favorezcan la reflexión y la crítica. 

 

Se incluirán (en el marco para la 

revisión de planes de estudios) 

recomendaciones y normativas (si 

son necesarias) que potencien el 

sentido humano y solidario, la 

responsabilidad social, el 

compromiso con la comunidad, la 

cultura de la globalidad y el espíritu 

innovador de nuestros titulados. 

Continuar con el soporte a actividades 

ciudadanas, especialmente, soporte al 

Aula Gran. 

 

Se potenciarán prácticas en 

empresas, mediante convenios de 

cooperación y la participación de 

estudiantes en convenios de 

intercambio. 

Facilitar la experiencia profesional de 

los estudiantes previa a acabar los 

estudios, con el objetivo de conseguir 

que la relación de titulados con 

prácticas respecto al total de titulados 

sea de un 30%. 

Se fomentarán las asociaciones de 

estudiantes y su implicación en el 

proceso formativo mediante 

reconocimiento de créditos de libre 

elección. 

Poner en marcha una Comisión de 

Control de la ETSEIAT formada por ex 

estudiantes y profesionales externos a 

la escuela, con la función de velar para 

que el enfoque general de la 

enseñanza y los objetivos de las 

materias sean el que el entorno 

industrial reclama de una escuela 

técnica superior.     

Se potenciará la Oficina de 

Orientación e Inserción Laboral para 

Facilitar la inserción laboral de los 

titulados, integrando, en cooperación 
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evaluar e incidir en la acogida de los 

titulados en el mercado laboral. 

con la Oficina de Orientación e 

Inserción Laboral, la Bolsa de Trabajo 

del Colegio de Ingenieros dentro del 

reciento de la ETSEIAT.  

Tabla 4: comparativa entre escuelas en formar personas. 

 

 

De los cinco puntos publicados por la UPC en relación al objetivo de formar 

personas, cuatro de ellos tienen su punto correspondiente en el texto publicado 

por la ETSEIAT.  

 

El primero recomienda potenciar el compromiso humano y solidario, la 

responsabilidad social y el espíritu innovador. Sin embargo, en el texto publicado 

por la ETSEIAT tan sólo se nombra continuar con el soporte a actividades 

ciudadanas, en especial al Aula Gran. Es de notar una pequeña desalineación 

entre ambos textos, ya que mientras en el texto publicado por la UPC se 

presenta una idea generalizada para potenciar el sentido humano de sus 

estudiantes, en el documento publicado por la ETSEIAT se nombra la realización 

de una actividad en relación a este objetivo, pero obviando el carácter solidario 

que se promocionaba desde la UPC.  

 

En relación a la responsabilidad social y  la potenciación del sentido humano  

que se presenta desde el objetivo de la UPC en relación a la formación de 

personas, se intuye una sensación de que la responsabilidad social está 

presente en los discursos pero no tan presente en la práctica. 

 

Como es bien sabido, la responsabilidad social se refiere a la responsabilidad 

que debe asumirse por las acciones realizadas, o sea el impacto que generan 

las actividades y decisiones realizadas en el contexto social. La responsabilidad 

social de la organización se define como las prácticas concretas con las que la 

organización supera las obligaciones mínimas con los stakeholders (G. Johnson 

y K. Scholes, “Dirección estratégica”, Prentice Hall, 5ª Edición (2001), pág. 205). 

Tanto en el caso de la UPC como en el de la ETSEIAT parece que tengan 

conciencia sobre este tema, pero parece que limitan su implicación a una gama 

relativamente reducida de cuestiones, dando la sensación de que las cuestiones 

relacionadas con la responsabilidad social no tendrían la misma importancia que, 

por ejemplo, las actividades comerciales. Este hecho llama la atención, ya que 

debería verse la responsabilidad social no como un gasto, sino como una 

inversión que a la larga producirá retornos en utilidades, haciendo de ésta una 

acción de ganancias para la misma empresa. 
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El segundo de los puntos que se nombran en los documentos publicados por 

ambas organizaciones, es el que hace referencia a facilitar la experiencia 

profesional de los estudiantes antes de acabar los estudios. La ETSEIAT 

además facilita un dato, tiene como objetivo conseguir que la relación de 

titulados con prácticas respecto al total de titulados sea de un 30 %, hecho que 

se comprobará más adelante mediante la comparación con las memorias 

publicadas. 

 

En referencia a las asociaciones de estudiantes y su implicación en el proceso 

formativo, mientras el documento publicado por la UPC nombra el 

reconocimiento de esta implicación mediante créditos de libre elección, el 

documento publicado por la ETSEIAT fomenta la asociación de antiguos 

alumnos y profesionales externos a la organización para que incidan en el 

enfoque general de la enseñanza con tal de adaptarlo al entorno industrial 

actual, sin nombrar en este caso ningún tipo de reconocimiento para las 

asociaciones de estudiantes, tal y como hacía la UPC. Por tanto este punto está 

enfocado desde diferentes puntos de vista. 

 

Y el último punto que se nombra en ambos documentos es el que hace 

referencia a la Oficina de Orientación e Inserción Laboral. Mientras en el 

documento publicado por la UPC se nombra la importancia de potenciarla con tal 

de evaluar la acogida de los estudiantes en el mundo laboral, en el documento 

publicado por la ETSEIAT se nombra el mismo objetivo, pero concretándolo con 

la integración de la Bolsa de Trabajo del Colegio de Ingenieros dentro del recinto 

de la ETSEIAT, hecho que se comprobará más adelante mediante la posterior 

comparación con las memorias académicas. 

 

El único punto que se marca como objetivo en el documento publicado por la 

UPC y que no ha sido encontrado en el caso de la ETSEIAT, es el que hace 

referencia a crear espacios de silencio didáctico que favorezcan la reflexión y la 

crítica, siendo este un objetivo que ni tan siquiera se contempla en el caso de la 

ETSEIAT. 
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2.1.4. Integrar tecnología en la educación. 

  

Se muestra a continuación la tabla comparativa entre los dos centros en 

referencia al objetivo estratégico que propone la integración de la tecnología. 

 

 

Integrar tecnología en la educación 

UPC ETSEIAT 

Estudio de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías educativas. 

Se dará soporte a su desarrollo con 

tal de potenciar la innovación del 

entorno educativo. 

Potenciar sistemas de información y 

comunicación, con la propuesta de 

construir durante estos años una 

nueva aula de CAD y renovar dos 

aulas informáticas del centro. 

Fomentar los convenios de 

investigación y transferencia de 

tecnología en el entorno del centro y 

del Campus con tal de aumentar las 

actividades de I+ D realizadas. 

Se potenciará el papel de las 

bibliotecas como espacio de auto 

aprendizaje. 

 

Se iniciará una oferta de enseñanza 

que incorpore elementos no 

presenciales. 

Impulsar la creación de herramientas 

para la impartición de enseñanza no 

presencial. 

Se establecerán mecanismos de 

colaboración con la UOC para 

aprovechar su potencial. 

 

Tabla 5: comparativa entre escuelas en la integración de tecnología.  

 

 

De los cuatro puntos que componen este objetivo estratégico, dos de ellos se 

proponen en ambos documentos.  

 

El primero hace referencia al estudio y desarrollo de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías educativas. Mientras en el documento publicado por la 

UPC se expone la idea de dar soporte al desarrollo de la tecnología con tal de 

potenciar la innovación en el entorno educativo, en el documento publicado por 

la ETSEIAT se propone, en línea con la idea expuesta, construir una nueva aula 

de CAD y renovar dos aulas informáticas del centro, hecho que se comprobará 

más adelante mediante la comparación con las memorias publicadas para el 
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periodo objeto de estudio. Asimismo, también se propone aumentar las 

actividades de I+ D fomentando convenios de investigación y transferencia de 

tecnología, propuesta que también será comprobada más adelante. 

 

El otro objetivo propuesto por ambos centros hace referencia a la enseñanza no 

presencial, afirmándose en ambos casos el impulso de herramientas para la 

impartición de este tipo de enseñanza, afirmación que será contrastada más 

adelante. 

 

Por otro lado, mientras en el documento publicado por la UPC se expone el 

objetivo de potenciar el papel de las bibliotecas como espacio de auto 

aprendizaje, en el documento publicado por la ETSEIAT no se contempla este 

objetivo, así como tampoco se contempla la idea de establecer mecanismos de 

colaboración con la UOC, que sería la otra propuesta por parte de la UPC a la 

cual la ETSEIAT no se ha contemplado que haya dado respuesta en su 

planificación estratégica. Por tanto serían dos puntos que no estarían siguiendo 

la directriz marcada por la UPC. 
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2.1.5. Potenciar el tercer ciclo y la formación permanente.  

 

A continuación se expone la tabla comparativa entre lo que se expone en ambos 

documentos sobre los estudios de tercer ciclo y la formación permanente: 

 

 

Potenciar el tercer ciclo y la formación permanente 

UPC ETSEIAT 

Se promoverá una oferta de tercer 

ciclo estructurada de acuerdo con las 

necesidades del sector social y 

productivo. 

Hacer la revisión de los programas, 

objetivos y contenidos de las 

asignaturas impartidas por parte de las 

secciones departamentales 

implicadas, adaptándolas a la industria 

del entorno.  

Se incorporará progresivamente el 

tercer ciclo, y en especial el 

doctorado, en un planteamiento 

global y cíclico. 

 

Nuevo Real Decreto que regula el 

doctorado: se consolidarán los 

aspectos compatibles y se 

implantarán los nuevos planes 

durante 98- 99. Redefinición de todos 

los procesos para adaptarlos al 

nuevo Real Decreto. 

Revisar los planes de estudio en el 

periodo 1998- 1999, con el objetivo de 

poner en marcha estos planes 

revisados en el curso 1999- 2000. 

Se incorporarán aspectos de 

innovación y de gestión de proyectos 

en los programas de doctorado. 

 

Se reforzará la proyección 

internacional de los programas de 

doctorado como elemento de 

promoción y calidad. 

 

En colaboración con el Consejo 

Social se instarán políticas públicas y 

privadas de promoción y priorización 

de los doctores.  

 

Se llevará a los órganos de gobierno 

la propuesta para la difusión y puesta 

en marcha de la Comisión de 

Formación Permanente. 
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Se preparará el sistema educativo 

para poder dar respuesta a las 

necesidades crecientes de formación 

permanente. 

Facilitar que se hagan de manera 

conjunta entre varias secciones 

departamentales actividades de tercer 

ciclo, como puede ser, por ejemplo, el 

doctorado conjunto de Ingeniería 

Mecánica.  

Se potenciarán las tecnologías 

educativas en los programas de 

formación permanente. 

 

Tabla 6: comparativa entre escuelas en relación a la formación permanente. 

 

 

De los nueve puntos que componen este objetivo estratégico marcado por la 

UPC, en el documento publicado por la ETSEIAT tan sólo se han encontrado 

tres puntos en consonancia a este objetivo. 

 

En el primero, el documento publicado por la UPC propone promover una oferta 

de tercer ciclo estructurada de acuerdo con las necesidades del sector social y 

productivo. Por su lado, en el documento publicado por la ETSEIAT se propone 

hacer la revisión de los objetivos y contenidos de las asignaturas impartidas por 

las secciones departamentales, adaptándolas a la industria del entorno. Esta 

propuesta marcada por la ETSEIAT está generalizada a cualquiera de las 

asignaturas que se imparten en el centro, pero se ha estimado oportuno adaptar 

esta propuesta al caso específico de formación permanente que se está 

tratando. 

 

El segundo objetivo que ha sido nombrado en ambos documentos hace 

referencia a la revisión de los planes de estudio. Mientras en el documento 

publicado por la UPC se marca la implantación de los nuevos planes de 

doctorado durante el curso 1998- 1999, en el documento publicado por la 

ETSEIAT no se expone explícitamente nada sobre la reforma de planes de 

estudio de doctorado, sino que se expone en general la necesidad de revisar los 

planes de estudio, con la diferencia respecto a la UPC de llevar a cabo la 

revisión durante el curso 1998- 1999 y ponerlo en marcha un curso más tarde, 

en el 1999- 2000, hechos que se comprobarán más adelante mediante la 

comparación con las memorias publicadas. 

 

Y, por último, mientras en el documento publicado por la UPC se propone 

preparar el sistema educativo para poder dar respuesta a las necesidades 

crecientes de formación permanente, en el documento publicado por la ETSEIAT 
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se concreta el mismo objetivo en facilitar que se hagan actividades de tercer 

ciclo de manera conjunta entre secciones departamentales, dando el ejemplo del 

doctorado conjunto de Ingeniería Mecánica. 

 

Para el resto de propuestas publicadas en la planificación estratégica de la UPC 

no se han encontrado propuestas equivalentes en la planificación estratégica de 

la ETSEIAT, dejando este objetivo enfocado a la formación permanente poco 

definido en este caso. 
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2.1.6. Preparación para el futuro. 

 

Respecto al tema de preparación para el futuro, se presenta a continuación la 

tabla que compara los objetivos presentados por ambos centros: 

 

 

Preparación para el futuro 

UPC ETSEIAT 

Se negociará con la Generalitat el 

desarrollo de la programación 

académica plurianual aprobada por la 

Junta de Gobierno y el Consejo 

Social. 

 

Se potenciará la ciclicidad en la oferta 

de estudios, con lo que se 

flexibilizarán las trayectorias 

académicas y se adaptarán a las 

nuevas demandas.  

Facilitar la ciclicidad de los estudios 

del campus, estableciendo planes de 

estudio concatenados de EUETIT y 

ETSEIAT, facilitando el flujo de 

estudiantes en ambas direcciones y 

estudiar la incorporación de fórmulas 

de enseñanza no presencial para 

impartir complementos de formación 

necesarios para el acceso a 

titulaciones de 2º ciclo.  

Se analizarán nuevas fórmulas de 

titulaciones compartidas, propias y 

homologadas, conciliando las 

demandas sociales y las 

posibilidades académicas de la 

universidad. 

Mejorar la coordinación de los 

programas de las asignaturas de 

EUETIT y ETSEIAT, así como la de 

los complementos de formación y las 

actividades conjuntas. 

 

Se estudiará y potenciará, en función 

de las necesidades y los recursos 

disponibles, la singularización de las 

diferentes unidades y campus. 

Se acuerda orientar esfuerzos a la 

adecuación de la capacidad de la 

ETSEIAT a las necesidades y 

demandas sociales a las que atiende y 

a los recursos disponibles. 

El impulso y la generación de nuevas 

ofertas docentes determinan la 

realización de un conjunto de 

inversiones en obras y equipamientos 

en los próximos años. Así, se 

establecen las siguientes actuaciones: 
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impulsar el área de Mecánica, iniciar 

nuevos estudios de Organización 

Industrial a partir del curso 97- 98, y 

medidas ligadas al acceso de 

estudiantes y la ciclicidad de los 

estudios. 

Se considerará potenciar una oferta 

académica en el área de gestión de 

la innovación y de la tecnología. 

Fomentar los convenios de 

investigación y transferencia de 

tecnología en el entorno del centro y 

del campus para poder aumentar las 

actividades e I+ D en el entorno de la 

ETSEIAT. 

Se aprovechará el efecto de la 

variación demográfica para adecuar 

la dimensión de los centros a la 

capacidad real. 

Mantener como máximo el número 

actual de estudiantes del centro y 

tender  a disminuirlo, reorientando la 

oferta de plazas de nuevo acceso a 

estudios de 2º ciclo. 

Se desarrollará una oferta propia 

para la Universitat Tècnica d’ Estiu de 

la UPC. 

 

Se promoverá el papel de la UPC 

como centro de recursos tecnológicos 

para otros niveles de enseñanza. 

Poner en marcha unos estudios 

prácticos para los estudiantes que no 

superen la fase selectiva, con el 

objetivo de ponerlo en marcha en el 

año 1999, con el posible soporte 

económico del programa FORCEM. 

Se exigirá a la Administración el 

reconocimiento para los titulados 

técnicos de un nivel profesional 

homologable a Europa. 

 

Tabla 7: comparativa entre escuelas en relación a la preparación para el futuro. 

 

 

De los nueve objetivos marcados por el documento publicado por la UPC, seis 

tienen su equivalente en el documento publicado por la ETSEIAT. 

 

El primero hace referencia a la ciclicidad de los estudios. En el documento 

publicado por la UPC se propone potenciar esta ciclicidad, con tal de flexibilizar 

las trayectorias académicas y adaptarse a las nuevas demandas. En el 

documento publicado por la ETSEIAT se propone también potenciar esta 
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ciclicidad, pero se centra en el caso concreto del campus de Terrassa. La 

flexibilización de las trayectorias académicas con tal de adaptarse a las nuevas 

demandas se plasma en el objetivo concreto de establecer planes de estudio 

concatenados entre las dos escuelas que forman el campus, facilitando así el 

flujo de estudiantes en ambas direcciones. Asimismo el objetivo de adaptarse a 

las nuevas demandas se correspondería al objetivo de estudiar fórmulas de 

enseñanza no presencial para impartir los complementos de formación 

necesarios para el acceso a titulaciones de 2º ciclo, adaptándose así a la nueva 

realidad de la ETSEIAT, que pretende reorientar la oferta de plazas de nuevo 

acceso a estudios de 2º ciclo, datos que se estudiarán más adelante mediante 

su comparación con las memorias académicas.  

 

En el documento publicado por la UPC se propone también analizar nuevas 

fórmulas de titulaciones compartidas, conciliando las demandas sociales y las 

posibilidades propias de cada centro. En el documento publicado por la ETSEIAT 

esta proposición se concreta en el objetivo de mejorar la coordinación de los 

programas de las asignaturas y los complementos de formación de las dos 

escuelas que forman el campus de Terrassa, la EUETIT y la ETSEIAT, 

potenciando así actividades conjuntas entre ambas escuelas.    

 

Otro de los objetivos propuestos en el documento publicado por la UPC hace 

referencia a potenciar la singularización de las diferentes unidades y campus, en 

función de las necesidades y los recursos disponibles. En relación a este objetivo 

propuesto, la ETSEIAT, en su documento relacionado con la planificación 

estratégica, propone orientar sus esfuerzos a la adecuación de su capacidad a 

las necesidades y demandas sociales a las que atiende, teniendo en cuenta 

también los recursos de los que dispone. En relación a esto, se proponen un 

conjunto de inversiones derivadas de la generación de nuevas ofertas docentes, 

como el inicio de los nuevos estudios de Organización Industrial a partir del 

curso 97- 98, el impulso al área de Mecánica, o las medidas ligadas al acceso de 

estudiantes y la ciclicidad de los estudios.   

 

Mientras en el documento publicado por la UPC se propone potenciar una oferta 

académica en el área de gestión de la innovación y la tecnología, en el 

documento publicado por la ETSEIAT se propone fomentar convenios de 

investigación y transferencia de tecnología, refiriéndose en este caso a las 

actividades de I+ D. 

 

En relación a la adecuación de la capacidad de los centros a la capacidad real, 

en el documento publicado por la UPC se expone la idea de aprovechar el efecto 

de la variación demográfica para esta adecuación de capacidad. En la misma 
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línea, en el documento publicado por la ETSEIAT se propone mantener como 

máximo el número de alumnos en el momento de la publicación de propuesta de 

planificación estratégica (1998), y tender a disminuir este número de alumnos 

con la reorientación de ofertas de nuevo acceso a estudios de 2º ciclo.  

 

Y por último, mientras en el documento publicado por la UPC se expone 

promover el papel de la UPC como centro de recursos tecnológicos a otros 

niveles de enseñanza, en el documento publicado por la ETSEIAT se propone 

poner en marcha unos estudios prácticos para los estudiantes que no superen la 

fase selectiva en el año 1999, con la posible ayuda económica proporcionada 

por el programa FORCEM, hecho que se comprobará más adelante. 

 

Los tres objetivos restantes sólo se nombran en el documento publicado por la 

UPC.  

 

El primero hace referencia a negociaciones con la Generalitat, y es de entender 

que no se nombre en el documento publicado por la ETSEIAT, ya que este tipo 

de relaciones son de la incumbencia de la UPC.  

 

El segundo objetivo que tan sólo se nombra para la UPC, propone desarrollar 

una oferta propia para la Universidad Técnica de Verano de la UPC, propuesta 

que no se nombra en ningún momento en el documento publicado por la 

ETSEIAT. 

 

Y finalmente, en el documento publicado por la UPC se propone exigir a la 

Administración el reconocimiento de los titulados técnicos a un nivel profesional 

homologable a Europa, cuya acción se entiende como responsabilidad de la 

UPC, y por esa razón seguramente no se nombra en el documento publicado por 

la ETSEIAT. 
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2.2. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

2.2.1. Fomentar investigación de calidad 

 

En relación al objetivo de fomentar la investigación de calidad, se presenta a 

continuación una tabla comparativa entre UPC y ETSEIAT: 

 

 

Fomentar investigación de calidad 

UPC ETSEIAT 

Fomentar la excelencia en la I+ D: 

dar soporte a iniciativas en áreas de 

interés estratégico y en proyectos con 

alto retorno científico y tecnológico.  

Fomentar los convenios de I y 

transferencia de tecnología en el 

entorno del centro y del campus con 

tal de poder aumentar notablemente 

las actividades de I+ D realizadas en 

torno a la ETSEIAT. 

Se fomentará la participación de todo 

el personal académico en tareas de 

I+ D. Se promoverá y ayudará a 

grupos precompetitivos; se 

incorporarán nuevos grupos a los 

circuitos de financiamiento a la I; se 

fomentará el diálogo, el intercambio 

de ideas y la colaboración 

interdisciplinaria entre grupos de I.  

Favorecer la asociación o federación 

de secciones departamentales 

mediante su ubicación en espacios 

comunes y la inversión en 

equipamientos e infraestructuras de 

uso conjunto. 

Favorecer la aparición de grupos de 

trabajo de aire interdepartamental. 

Se orientará la evaluación de las 

actividades de I hacia criterios de 

calidad. 

 

Se harán estudios prospectivos 

temáticos y sectoriales con tal de 

orientar las actividades de I hacia la 

demanda. 

 

Se fomentará la profesionalización de 

las actividades de promoción y 

soporte a la I de las unidades. Se 

incorporará personal técnico de 

soporte a los laboratorios y figuras 

relacionadas con las actividades de 

promoción y de gestión de proyectos 

con una visión de „costes totales‟. 
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Se impulsará la internacionalización 

de la I mediante mecanismos del plan 

de movilidad y la incorporación de 

profesores e investigadores 

extranjeros. 

 

Se crearán en los diferentes campus 

de la Politécnica equipos humanos 

para dar soporte a las unidades en 

actividades complementarias 

(organización de congresos, 

actividades logísticas, jornadas con 

empresas, etc.) 

Organizar un Congreso de Ingeniería 

Mecánica en el año 1998. 

Potenciar el acuerdo con el Museo de 

la Ciencia y la Técnica para la 

realización de actividades conjuntas y 

de Proyectos de Final de Carrera. 

Se incrementará la orientación del 

CTT hacia actividades de mayor valor 

añadido como la promoción de la I, la 

captación de nuevos clientes, la 

información especializada y la 

vigilancia tecnológica. 

 

Tabla 8: comparativa entre escuelas en relación a fomentar la investigación. 

 

 

De los ocho objetivos que se presentan en el documento publicado por la UPC, 

tan sólo tres de ellos tienen su equivalente en el documento publicado por la 

ETSEIAT. 

 

El primero hace referencia a la I+ D. En ambos documentos se plantea el 

objetivo de fomentar la investigación, pero mientras en el documento publicado 

por la UPC se expone una idea de excelencia en I+ D, en el documento 

publicado por la ETSEIAT tan sólo se expone el fomentar y aumentar las 

actividades de I+ D, sin darle ese sentido de excelencia y alto retorno científico 

por el que apuesta la UPC. Aunque se coincide en ambos casos en la exposición 

de la misma idea, en el caso de la ETSEIAT se intuye menor énfasis a la hora de 

tratar sobre cuestiones de investigación. 

 

En relación al objetivo de fomentar la participación del personal académico en 

actividades de I+ D, en el documento publicado por la UPC se expone la idea de 

proporcionar ayudas a los grupos de investigación, fomentando la colaboración 

entre estos grupos. En el documento publicado por la ETSEIAT no se expone 

explícitamente el fomentar las asociaciones entre grupos de investigación, pero 

sí se propone favorecer la asociación entre departamentos, mediante su 
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ubicación en espacios comunes o inversiones en equipamientos de uso 

conjunto. Se intuye pues que en estos departamentos estarán incluidos también 

los grupos de investigación. 

 

Al objetivo general que propone la UPC de crear equipos humanos para dar 

soporte a las actividades complementarias, en el documento publicado por la 

ETSEIAT no se expone la creación de ningún equipo humano, pero sí se 

proponen dos actividades: la organización de un Congreso de Mecánica en el 

año 1998, y el potenciar el acuerdo con el Museo de la Ciencia para la 

realización de actividades conjuntas y de Proyectos de Final de Carrera. 

 

El resto de objetivos que se proponen en el documento publicado por la UPC no 

tienen equivalencias en el documento publicado por la ETSEIAT, lo que deja 

intuir una sensación de menor énfasis al tratar aspectos referentes a la 

investigación por parte de la ETSEIAT, ya comentado con anterioridad. 

 

Como es bien sabido, el proceso de investigación se  desglosa a su vez en dos 

clases: investigación básica e investigación aplicada. La investigación básica 

comprende todos aquellos estudios que tienen como objetivo adquirir 

conocimientos científicos nuevos, y a partir de éstos, con la investigación 

aplicada, se intentan adquirir conocimientos nuevos pero orientados a un 

objetivo práctico determinado.   

 

El desarrollo tecnológico comprende la utilización de los conocimientos 

adquiridos en la investigación aplicada para la producción de materiales, 

dispositivos, procedimientos o servicios nuevos 

(http://www.webandmacros.com/investigacion.htm; Diciembre 2009) 

 

Se ha considerado de especial atención el definir estos conceptos con tal de 

relacionarlos con las definiciones de la misión o razón de ser, tanto de la UPC 

como de la ETSEIAT,  

 

La misión de la UPC se presenta bajo este título: “Universitat Politècnica de 

Catalunya: qualitat al servei de la societat. Servim les necessitats de la societat 

promovent el sentit emprenedor de les unitats docents i de recerca per fomentar 

l‟excel·lència tècnica, científica i artística” y la de la ETSEIAT como “la referència 

tecnològica del Vallès. Formem els professionals de l‟enginyeria del segle XXI en 

tots els cicles de l‟ensenyament universitari.” En ambos casos se presenta a las 

escuelas como centros tecnológicos de alto rendimiento, motivo por el cual se 

considera de especial interés que se tengan en consideración los procesos de 

investigación y desarrollo que se lleven a cabo en estos centros como unas 

http://www.webandmacros.com/investigacion.htm
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herramientas esenciales para conseguir la excelencia técnica de la que se 

distinguen ambos centros. 
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2.2.2. Fomentar la innovación. 

 

En referencia al objetivo estratégico propuesto por la UPC en relación a fomentar 

la innovación, se han presentado las siguientes propuestas: 

 

- Se fomentará el diálogo con el sistema productivo y se mejorarán los 

mecanismos de difusión del potencial de I+ D de la Politécnica. Se 

impulsarán las vías de transferencia de tecnología y la prestación de 

servicios especializados. 

- Se fomentará la visión de la Politécnica como „socio‟ de las empresas y 

se estimulará la orientación hacia la demanda de las PYME. 

- Se fomentará la incorporación al sector productivo de personas formadas 

en investigación en la Politécnica. 

- Se impulsarán y consolidarán las figuras de los centros específicos de 

investigación (CER) y de los centros tecnológicos territoriales. 

- Se definirán, en referencia a los contratos con las empresas, la política 

institucional en los aspectos de confidencialidad, propiedad y 

responsabilidad. 

- Se fomentará la participación de los grupos de investigación en proyectos 

europeos. 

 

Es de notar que de los seis objetivos que se presentan en el documento 

publicado por la UPC en relación a fomentar la innovación,  no se ha encontrado 

ninguna alusión a éstos en el documento publicado por la ETSEIAT.  

 

Cabe destacar en este punto la ausencia de referencias por parte de la ETSEIAT 

a la innovación. 

 

Según infinidad de teorías sobre la innovación, como por ejemplo la que enuncia 

Michael Porter “la competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas 

si consiguen innovar”, se puede afirmar que la innovación es el elemento clave 

de la competitividad. Al no hacer referencia ninguna desde el documento sobre 

planificación estratégica de la ETSEIAT se intuye una sensación de no 

considerar esta cuestión con la importancia que debería tener.  

 

Además, la innovación puede estar relacionada con la investigación y el 

desarrollo en algunos casos. Después del proceso de investigación, se lleva a 

cabo el proceso de desarrollo. Si los resultados obtenidos de este proceso de 

desarrollo son eficaces y viables, se saca el producto o servicio al mercado. 

Cuando el mercado acepta este producto o servicio se convierte en innovación, 
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aunque hay que tener en cuenta que no es necesario una investigación propia 

para poder innovar.  

 

Desde el documento publicado por la UPC, se deja constancia de varios 

objetivos relacionados con la innovación, con tal de tener este aspecto en 

consideración, no ocurre así en el caso de la ETSEIAT. Se encuentra en este 

punto una desalineación entre los documentos publicados por ambas escuelas, y 

una desalineación entre el documento publicado por la ETSEIAT y las teorías 

publicadas y aceptadas en relación a la innovación.  
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2.2.3. Estimular el espíritu emprendedor. 

 

En relación a la estimulación del sentido emprendedor, en el documento 

publicado por la UPC se presentan los siguientes objetivos: 

 

- Se dará soporte institucional a los „proyectos de empresa‟ promovidos 

desde la Politécnica. 

- Se promoverá el uso de los viveros de empresas tecnológicas ya 

existentes en Cataluña. 

- Se promoverán y regularán las estancias de profesores en empresas y 

profesionales en la Universidad. 

- Se difundirán, a través de ofertas de formación, el espíritu emprendedor 

entre los estudiantes. 

- Se estimulará el espíritu emprendedor en las actividades de investigación 

y doctorado. 

 

Es de notar que de los cinco objetivos que se presentan en el documento 

publicado por la UPC en relación a estimular el sentido emprendedor,  no se ha 

encontrado ninguna alusión a éstos en el documento publicado por la ETSEIAT, 

tal y como sucedía en el apartado anterior. 

 

Como se ha nombrado anteriormente, mientras en el texto publicado por la UPC 

se nombra varias veces la palabra “emprendedor”, en el texto publicado por la 

ETSEIAT no aparece en ningún momento esta palabra especificada, lo que 

podría dar lugar a pensar que no se le estaría dando importancia al carácter 

emprendedor al cual la UPC sí le da importancia varias veces. Se describe 

“emprendedor” con términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de 

asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor; Octubre 2009). Por tanto, esta imagen 

que se está dando desde la UPC de una Universidad con carácter innovador, 

moderno y orientado al progreso, no se percibe en el texto publicado por la 

ETSEIAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
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2.2.4. Impulsar la generación de comunicación científica. 

 

En relación al impulso de la generación de comunicación científica, se presenta a 

continuación una tabla comparativa entre lo que se publica para cada uno de los 

centros objeto de estudio: 

 

 

Impulsar la generación de comunicación científica 

UPC ETSEIAT 

Se hará de la comunicación científica 

y tecnológica una herramienta para 

dar a conocer la investigación y la 

misma universidad, contribuyendo así 

a incrementar el reconocimiento 

social. 

Fomentar convenios de investigación y 

transferencia de tecnología en el 

entorno del centro y del campus con 

tal de poder aumentar notablemente 

las actividades de I+ D realizadas en el 

entorno de la ETSEIAT. 

Se impulsará la comunicación 

científica y tecnológica con tal de 

incrementar la relación con las 

empresas y fomentar la innovación y 

la transferencia de tecnología. 

Organizar un Congreso de Ingeniería 

Mecánica en el año 1998. 

Se implicará a profesores, 

investigadores y a los grupos de 

investigación en las iniciativas de 

comunicación científica y tecnológica 

de la universidad. 

 

Tabla 9: comparativa entre escuelas en relación a la comunicación científica. 

 

De los tres puntos que se proponen en el documento publicado por la UPC en 

relación al objetivo de impulsar la generación de comunicación científica, dos de 

ellos tienen su equivalente en el documento publicado por la ETSEIAT.  

 

En el documento publicado por la UPC se expone la idea de hacer de la 

comunicación científica y tecnológica una herramienta para dar a conocer la 

investigación y la propia universidad, incrementando así el reconocimiento social. 

Por su parte, la ETSEIAT menciona la idea de fomentar convenios de 

investigación y transferencia de tecnología en el entorno del centro, con tal de 

aumentar las actividades de I+ D en su entorno. Mientras desde la UPC se 

percibe la sensación de estar tratando una perspectiva amplia, en la ETSEIAT se 

percibe esta perspectiva en un sentido más limitado, ya que tan sólo se nombra 

su entorno.  
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A la propuesta de impulsar la comunicación científica y tecnológica a la que se 

hace referencia en el documento publicado por la UPC, la ETSEIAT se limita a 

proponer la organización de un Congreso de Ingeniería Mecánica en el año 

1998. 

 

Por último, en el documento publicado por la UPC se propone implicar a 

profesores, investigadores y grupos de investigación en estas iniciativas de 

comunicación científica y tecnológica, propuesta que no se nombra en ningún 

momento en el documento publicado por la ETSEIAT.  

 

Aunque han sido encontradas ciertas referencias a las propuestas publicadas 

por la UPC, en el documento publicado por la ETSEIAT se percibe un vago 

interés en relación al objetivo de impulsar la generación de comunicación 

científica. 
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2.3. LAS PERSONAS. 

 

2.3.1. Personal académico. 

 

Se muestra a continuación la tabla comparativa entre ambas escuelas en 

relación al personal académico: 

 

 

Personal académico 

UPC ETSEIAT 

Se aprovecharán las posibilidades 

que ofrece la legislación vigente para 

mantener expectativas realistas de 

consolidación y promoción del 

profesorado. 

 

Se impulsarán los procedimientos de 

consolidación y promoción del 

profesorado mediante méritos 

académicos. 

Experiencia piloto de tutorización de 

estudiantes, con el objetivo que para el 

año 1998 un grupo de 1r curso reciba 

un seguimiento tutorizado. Se 

estudiarán mecanismos de 

reconocimiento de créditos docentes a 

los profesores participantes. 

Se potenciará el papel de la CSAPIU 

en todo el proceso de promoción y 

consolidación del personal 

académico. 

 

Se formulará una propuesta que 

permita consolidar una oferta de 

becarios de posgrado propios. 

 

Se impulsará el establecimiento del 

encargo académico personalizado 

para cada miembro del personal 

académico incorporando el trabajo 

por objetivos. 

 

Se estimulará la movilidad 

interdepartamental de los profesores 

facilitando la incorporación  de 

profesores de áreas excedentarias a 

áreas deficitarias. 

Favorecer la asociación o federación 

de secciones departamentales 

mediante su ubicación en espacios 

comunes. 

Favorecer la aparición de grupos de 

trabajo de aire interdepartamental. 
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Se facilitará la formación continua del 

personal académico y se promoverán 

mecanismos de formación 

pedagógica. 

Facilitar la reconversión del 

profesorado. 

Se potenciará y facilitará la movilidad 

del profesorado con tal de poder 

realizar tareas de docencia o 

investigación en instituciones 

externas a la UPC.  

 

Se impulsarán instrumentos de 

evaluación que consideren toda la 

actividad académica del profesorado.  

 

Se buscarán mecanismos para hacer 

transparente la actividad de los 

profesores y garantizar el 

reconocimiento.  

 

Se buscarán mecanismos de mejora 

de las actividades con evaluación 

deficiente y se propondrán acciones 

concretas individualizadas. 

 

Se establecerán instrumentos de 

reconocimiento institucional de la 

tarea realizada por el profesorado. 

Experiencia piloto de tutorización de 

estudiantes, con el objetivo que para el 

año 1998 un grupo de 1r curso reciba 

un seguimiento tutorizado. Se 

estudiarán mecanismos de 

reconocimiento de créditos docentes a 

los profesores participantes. 

Tabla 10: comparativa entre escuelas en relación al personal académico. 

 

 

En lo referente al personal académico, en el documento publicado por la UPC se 

presentan doce objetivos, de los cuales cuatro tienen su referente en el 

documento publicado por la ETSEIAT. 

 

El objetivo que se nombra en el caso de la ETSEIAT que propone la experiencia 

piloto de tutorizar un grupo de primer curso, con el estudio posterior de 

mecanismos de reconocimiento de créditos docentes a los profesores 

participantes, puede hacer referencia a dos objetivos presentados en el caso de 

la UPC. Por un lado se interpreta como un impulso a los procedimientos de 

consolidación y promoción del profesorado mediante méritos académicos, y por 
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otro lado se puede interpretar también como una manera de establecer 

instrumentos de reconocimiento institucional de la tarea realizada por el 

profesorado. 

 

Referente al objetivo que se presenta en el documento publicado por la UPC en 

el que se propone estimular la movilidad interdepartamental de profesores, en el 

documento publicado por la ETSEIAT se propone favorecer la asociación de 

secciones departamentales mediante su ubicación en espacios comunes, y 

favorecer también la aparición de grupos de trabajo de aire interdepartamental. 

En el caso de la ETSEIAT no se nombra específicamente al personal académico, 

pero se intuye que al hacerse referencia a los departamentos, está incluido el 

profesorado. 

 

En el texto publicado por la UPC se presenta el objetivo de facilitar la formación 

continua del personal académico, promoviéndose mecanismos de formación 

pedagógica. En referencia a este punto, en el texto publicado por la ETSEIAT se 

propone facilitar la reconversión del profesorado. 

 

Para el resto de objetivos no se ha encontrado ningún referente en la propuesta 

de planificación estratégica publicada por la ETSEIAT, manifestándose de este 

modo que, en referencia al personal académico, no se da la misma importancia  

o es un tema poco tratado en el caso de la ETSEIAT   

 

En relación a los pocos objetivos presentados por parte de la ETSEIAT en 

referencia al personal académico, se podría intuir un tratamiento superficial de 

este tema. Si se tiene en cuenta la declaración de la misión de la ETSEIAT 

(“ETSEIAT, la referència tecnològica del Vallès. Formem els professionals de 

l‟enginyeria del segle XXI en tots els cicles de l‟ensenyament universitari”), es de 

notar que el personal académico es uno de los puntos clave para conseguir esta 

misión o meta a alcanzar a largo plazo. Por tanto, no se encuentra en este punto 

una correspondencia de la importancia del personal académico con el peso que 

representa en el documento sobre planificación estratégica objeto del presente 

estudio. 
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2.3.2. Personal de Administración y Servicios. 

 

Se presenta a continuación una tabla comparativa entre escuelas en relación al 

personal de administración y servicios: 

 

 

Personal administración y servicios 

UPC ETSEIAT 

Se desarrollarán líneas de 

descentralización en la gestión de 

personas, con tal de acercar la 

solución de los problemas al lugar 

donde realmente se producen. 

 

Se buscará financiamiento para 

incrementar plantillas, especialmente 

para técnicos de laboratorio. Se 

resolverá el déficit de personal con la 

reorganización interna. 

Plan de laboratorios docentes. Se 

acuerda invertir en los laboratorios de 

varias áreas. Esta actuación se valora 

con una inversión de 15 MPTA (≈90 

000 €) anuales, así como de posibles 

acciones departamentales. 

Se continuará disminuyendo la 

contratación temporal. 

 

Se crearán vías de enseñanza que 

permitan el acceso a formación no 

presencial y a la participación en 

procesos de intercambio de 

experiencias y consultas a través de 

la red. 

Potenciar los sistemas de información 

y comunicación. Construir, durante 

estos 4 años, una nueva aula de CAD, 

renovar dos aulas informáticas e 

impulsar la creación de herramientas 

para la impartición de enseñanza no 

presencial. 

Se pondrán en marcha líneas de 

formación a medida vinculadas a las 

líneas de evaluación, dirección 

estratégica y planes de mejora. 

 

Se planteará la formación como una 

herramienta para el desarrollo 

profesional y para facilitar la 

movilidad y la promoción de las 

personas. 

 

Se promoverá la versatilidad, es 

decir, la capacidad de adaptación a 

nuevas necesidades. 

Se facilitará la reconversión del PAS.  
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Se crearán espacios de debate e 

intercambio de experiencias de 

gestión internas y externas. 

 

Se reconocerán las iniciativas 

personales de mejora en la gestión. 

 

Se iniciará la aplicación de los 

protocolos de evaluación de las 

unidades estructurales y los servicios 

como vía para mejorar los resultados 

de las unidades e implicar a las 

personas que trabajan en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

La Comisión de Planificación 

Estratégica de la UPC (CPE) es el 

órgano colegiado que, en 

representación del equipo rectoral, 

tiene como función analizar, negociar y 

aprobar acuerdos y medidas para 

impulsar las propuestas de 

planificación y mejora de las 

actividades de las unidades, y hacer 

su seguimiento. 

Se continuarán explorando nuevos 

caminos a la innovación, la 

simplificación y la mejora en la 

gestión, y la preparación para 

gestionar la diversidad. 

 

Se facilitarán nuevos recursos 

tecnológicos para el desarrollo de las 

tareas de gestión.  

 

Tabla 11: comparativa entre escuelas en relación al personal de administración. 

 

 

En relación al personal de administración y servicios, en el documento publicado 

por la UPC se presentan doce objetivos estratégicos, de los cuales cuatro tienen 

su referente en el documento publicado por la ETSEIAT. 

 

El primero de estos objetivos tiene que ver con el financiamiento. Mientras en el 

documento publicado por la UPC se propone buscar financiamiento con tal de 

incrementar plantillas, en especial para técnicos de laboratorio, así como el 

resolver los problemas de déficit de personal con la reorganización interna, en el 

documento publicado por la ETSEIAT se propone, en consonancia con lo 

publicado por la UPC, el Plan de laboratorios docentes, a través del cual se 

acuerda invertir en varios laboratorios unos 15 MPTA (≈90 000 €) anuales, así 

como posibles acciones departamentales. 
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En el segundo objetivo que aparece en el documento publicado por la UPC, se 

propone la creación de vías de enseñanza que permitan el acceso a formación 

no presencial y a la participación en procesos de intercambio y consultas a 

través de la red. Por su parte, y en consonancia a esta propuesta, en el 

documento publicado por la ETSEIAT se enuncia el objetivo de potenciar el 

sistema de información y comunicación con la construcción de una nueva aula 

de CAD y la renovación de dos aulas informáticas, con tal de impartir 

enseñanzas no presenciales. Estas propuestas serán realizadas durante los 

cuatro años que forman el periodo objeto de estudio, hechos que se 

comprobarán más adelante mediante la comparativa con las memorias 

académicas. 

 

En ambos documentos se presenta la idea de facilitar la capacidad de 

adaptación a nuevas necesidades y la reconversión del personal académico y 

servicios. 

 

Asimismo, en el documento publicado por la UPC se presenta la idea de iniciar la 

aplicación de protocolos de evaluación de las unidades estructurales y los 

servicios, como vía para mejorar los resultados de estas unidades y conseguir la 

implicación de las personas que trabajan en el cumplimiento de sus objetivos. 

Por su parte, en el documento publicado por la ETSEIAT se enuncia, en 

consonancia con este objetivo, la función de la Comisión de Planificación 

Estratégica, que se encargará de analizar, negociar y aprobar acuerdos y 

medidas con tal de impulsar las propuestas de planificación y mejora de las 

actividades de las unidades y hacer su seguimiento. 

 

Finalmente, para el resto de objetivos presentados en el documento publicado 

por la UPC no se han encontrado los referentes correspondientes en el 

documento publicado por la ETSEIAT. Teniendo en cuenta la importancia del 

personal de administración y servicios para el correcto funcionamiento de la 

organización, se intuye en este caso un tratamiento algo superficial en relación a 

las propuestas de planificación estratégica presentadas por la ETSEIAT. 
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2.3.3. Los estudiantes. 

 

A continuación se muestra una tabla comparativa entre lo publicado por ambas 

escuelas en relación a los estudiantes: 

 

 

Estudiantes 

UPC ETSEIAT 

Se facilitarán créditos de libre 

elección para las actividades de 

representación de los estudiantes. 

Replantear la función de las 

asignaturas de libre elección, 

incrementando y estructurando la 

oferta. 

Se ofrecerá formación específica 

para los delegados. 

 

Se impulsará el reconocimiento legal 

de las „júnior‟ empresas. 

 

Se incorporará paulatinamente un 

curso de entrada para todos los 

estudiantes nuevos. Se hará una 

experiencia piloto para comprobar su 

eficacia. 

Seguir impartiendo, con las reformas y 

actualizaciones necesarias, el Curso 

de Introducción a la Ingeniería. 

Se ofrecerá un forfait a los titulados 

para la formación continua.  

 

Se impulsará la participación en 

prácticas deportivas como 

actividades orientadas a fomentar los 

valores que esta práctica tiene 

asociadas, y para facilitar el control 

emocional de la persona. 

 

Se mejorará el funcionamiento de la 

fase selectiva para los estudiantes 

que trabajan. 

 

Se diversificarán las ayudas al 

estudiante en forma de becas, 

créditos- sueldo y trabajos 

remunerados. Tendrán especial 

importancia las ayudas a la 

movilidad, tanto internamente en 

Cataluña como en el resto de España 

y en el extranjero. 

Facilitar la experiencia profesional 

previa a acabar los estudios de los 

estudiantes, con el objetivo de 

conseguir una relación de titulados con 

prácticas respecto al total de titulados 

de un 30%. 

Incrementar la movilidad internacional 

de los estudiantes y potenciar los 
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contactos institucionales de ámbito 

internacional de la ETSEIAT, con el 

objetivo de conseguir un 20% de 

titulados con una estancia equivalente 

a un cuatrimestre al finalizar este 

periodo de planificación (2002). 

Se fomentarán las asociaciones entre 

los estudiantes como motor de la vida 

social y cultural de la Universidad. 

Potenciar la Asociación de Amigos y 

Antiguos Alumnos de la ETSEIAT y 

entroncarla con la Asociación de 

Amigos de la UPC.  

Se mantendrá una línea activa de 

impulso a la generación de iniciativas 

para facilitar la ocupación y auto 

ocupación de los titulados.  

Facilitar la inserción laboral de los 

titulados integrando, en cooperación 

con la Oficina de Orientación e 

Inserción Laboral, la Bolsa de Trabajo 

del Colegio de Ingenieros dentro del 

recinto de la ETSEIAT (año 1998). 

Tabla 12: comparativa entre escuelas en relación a los estudiantes. 

 

 

De los diez objetivos propuestos en el documento publicado por la UPC, la mitad 

de ellos tienen correspondencia a objetivos presentados en el documento 

publicado por la ETSEIAT. 

 

En el documento publicado por la UPC se presenta el objetivo de facilitar 

créditos de libre elección para las actividades de representación de los 

estudiantes. En el documento publicado por la ETSEIAT no se nombra 

específicamente la facilitación de créditos para estas actividades de 

representación, pero sí se deja constancia, de una manera general, de 

replantear la función de las asignaturas de libre elección, pudiendo incluir esta 

afirmación varias posibilidades en relación a la concesión de créditos de libre 

elección. 

 

Desde el documento publicado por la UPC se propone incorporar un curso de 

entrada para todos los estudiantes nuevos, con la realización de una experiencia 

piloto para comprobar su eficacia. En relación a este tema, es de notar que en la 

ETSEIAT ya se estaba impartiendo un Curso de Introducción a la Ingeniería, por 

lo que su propuesta se centra en seguir impartiendo este curso, con las reformas 

y actualizaciones necesarias. 
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Otro de los objetivos que se presentan en el documento publicado por la UPC 

hace referencia a diversificar las ayudas al estudiante, en forma de becas, 

créditos- sueldo y trabajos remunerados. Menciona con especial interés las 

ayudas a la movilidad, tanto en Cataluña como en el resto de España y en el 

extranjero. En torno al tema de las ayudas, en el documento publicado por la 

ETSEIAT tan sólo se hace referencia a los trabajos remunerados, proponiendo 

una relación de titulados con prácticas respecto del total de titulados de un 30%. 

Además, en este documento se menciona también la importancia de la movilidad 

internacional de los estudiantes, con el objetivo de conseguir un 20% de titulados 

con una estancia equivalente a un cuatrimestre al finalizar el periodo de la 

presente planificación (año 2002). 

 

Mientras en el documento publicado por la UPC se propone fomentar las 

asociaciones entre estudiantes, describiendo a éstas como el motor de la vida 

social y cultural de la universidad, en el documento publicado por la ETSEIAT se 

propone potenciar la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos, pero sin dar la 

misma connotación que se da en el caso de la UPC de ser una parte 

fundamental de la vida social y cultural.  

 

En el documento publicado por la UPC se propone también seguir una línea 

activa de impulso y facilitación de la ocupación de los titulados. Siguiendo esta 

propuesta, en el documento publicado por la ETSEIAT se presenta el objetivo de 

facilitar la inserción laboral de sus titulados integrando la Bolsa de Trabajo del 

Colegio de Ingenieros en el recinto de la ETSEIAT en el año 1998, hecho que se 

comprobará más adelante. 

 

El resto de objetivos que se proponen desde el documento publicado por la UPC 

en relación a los estudiantes no tienen un referente en el documento publicado 

por la ETSEIAT, pudiendo intuir de esta manera que estos objetivos no serán 

tomados en cuenta en la planificación estratégica. 
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2.3.4. La acción social. 

 

En referencia a la acción social, se presenta una tabla comparativa entre las dos 

escuelas según lo publicado en sendas planificaciones estratégicas: 

 

 

Acción Social 

UPC ETSEIAT 

Se redefinirá el modelo de relaciones 

laborales con tal que se convierta en 

una herramienta eficaz para la 

resolución de problemas y garantice 

un equilibrio estable y permanente 

entre los intereses de la universidad y 

el de las personas que trabajan en 

ella. 

Se considera conveniente llevar a 

cabo una reorganización de la 

estructura de dirección y gestión del 

Centro. Durante el año 1998 el Centro 

hará una propuesta en este sentido, 

con el objetivo que pueda 

implementarse a partir del curso 1998- 

1999. 

Se abrirá un debate sobre política de 

incentivos personales ligados al 

rendimiento. 

 

Se creará un sistema adecuado de 

acogida para el nuevo personal. 

 

Se promoverá un nuevo plan de 

seguridad y salud laboral para el 

próximo cuadrienio, aprovechando la 

experiencia que ha representado el 

primer plan. 

 

Se propondrá la creación de un grupo 

promotor que pueda poner en marcha 

el Plan de pensiones para la UPC. 

 

Se iniciará el estudio sobre la 

jubilación anticipada de profesores y 

PAS de la UPC. 

 

Tabla 13: comparativa entre escuelas en relación a la acción social. 

 

 

De los seis objetivos presentados en el documento publicado por la UPC tan sólo 

a uno se le ha encontrado un referente en el documento publicado por la 

ETSEIAT.  Mientras desde la UPC se propone redefinir el modelo de relaciones 

laborales, desde la planificación estratégica de la ETSEIAT se propone, de 

manera más general, una reorganización de la estructura de dirección y gestión, 
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a implementarse a partir del curso 1998- 1999, entendiendo que dentro de esta 

reorganización se puede enmarcar la redefinición del modelo de relaciones 

laborales. 

 

El resto de objetivos presentados por la UPC en relación a la acción social no 

tienen referentes en el documento publicado por la ETSEIAT.  

 

Tal y como definía Max Weber: se comprende por acción aquella conducta 

humana que su propio agente o agentes entienden como subjetivamente 

significativa, y en la medida en que lo es (Max Weber, “Economía y sociedad”, 

1921).  

 

Por tanto, se podría decir que, en su significado más amplio, una acción social 

es aquella que afecta la conducta de otros. Con ella se pretende transformar el 

estado de las cosas para lograr otro estado con mayor calidad de vida. Con esta 

declaración de objetivos por parte de la UPC en relación a la acción social, se 

persigue el bien común para el personal que compone la universidad. Al no 

hacer referencia a este tema desde el documento publicado por la ETSEIAT, se 

intuye en su caso una sensación de despreocupación en el bien común de su 

personal. Cabe la posibilidad de que esto ocurra porque la ETSEIAT es una de 

las unidades que componen la UPC, y como tal, se siga la misma directriz 

marcada en relación al tema del personal. Pero, en caso que así fuera, deberían 

presentarse también las mismas ideas en el documento publicado por la 

ETSEIAT, para no dejar lugar a dudas. 
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2.4. LAS ALIANZAS. 

 

2.4.1. La alianza solidaria. 

 

Se presenta en el documento publicado por la UPC tres objetivos en referencia a 

la alianza solidaria: 

 

- Contribuir al desarrollo de países del tercer mundo. 

- Potenciar el compromiso en proyectos solidarios a través del Centro de 

Cooperación al Desarrollo. 

- Empezar acciones para incorporar nuevos estudiantes de la ribera 

mediterránea. 

 

En cambio, en el documento publicado por la ETSEIAT, no ha sido encontrada 

ninguna referencia a este tema, lo que puede dejar lugar a intuir que en este 

periodo objeto de estudio no se tuvo en cuenta el tema de la cooperación 

solidaria. 
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2.4.2. La alianza internacional. 

 

Se presenta a continuación una tabla comparativa entre lo publicado por ambas 

escuelas en relación a la alianza internacional: 

 

 

Alianza internacional 

UPC ETSEIAT 

Se impulsará, mediante las unidades 

estructurales, el desarrollo de las 

actuaciones previstas en el Plan de 

relaciones internacionales. 

Incrementar la movilidad internacional 

de los estudiantes, con el objetivo de 

conseguir un 20% de titulados con una 

estancia equivalente a un cuatrimestre 

al finalizar el periodo de planificación. 

Se incrementará, mediante la 

creación de la Comisión de 

Relaciones Internacionales, la 

coordinación de los diferentes 

agentes que intervienen en el 

proceso. 

El Área de Relaciones Internacionales 

dará soporte técnico a esta finalidad 

mediante la Oficina de Información y 

Relaciones Internacionales del 

campus de Terrassa. 

Se incrementará la participación en 

proyectos internacionales de 

investigación y transferencia dando 

soporte a las iniciativas de proyección 

internacional previstas en los planes 

estratégicos de las unidades. 

Fomentar convenios de investigación y 

transferencia de tecnología en el 

entorno del centro y del campus con 

tal de poder aumentar notablemente 

las actividades de I+ D realizadas en el 

entorno de la ETSEIAT.  

Se aumentará la difusión 

internacional de la oferta académica 

de la UPC potenciando una presencia 

institucional mayor en países de 

desarrollo emergente. 

 

Se centrará más la política 

institucional en la identificación de 

otras universidades de calidad y con 

valores compartidos con la UPC para 

generar una red de colaboración 

intensa. 

Potenciar contactos institucionales de 

ámbito internacional de la ETSEIAT. 

Tabla 14: comparativa entre escuelas en relación a la alianza internacional. 
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De los cinco objetivos presentados por al UPC en su planificación estratégica en 

relación a la alianza internacional, cuatro de ellos tienen un objetivo de 

referencia en el documento publicado por la ETSEIAT.  

 

En el documento publicado por la UPC se presenta el objetivo de impulsar el 

desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan de relaciones internacionales, 

mediante las unidades estructurales. Siendo la ETSEIAT una de estas unidades 

estructurales, y en consonancia con lo publicado por la UPC, en el documento 

sobre planificación estratégica de esta escuela se presenta el objetivo de 

incrementar la movilidad internacional de los estudiantes, con la meta de 

conseguir un 20% de titulados con una estancia equivalente a un cuatrimestre al 

finalizar el periodo de planificación, aunque no se nombra en este caso el Plan 

de relaciones internacionales al que hacía referencia la UPC. 

 

Se presenta también en el documento publicado por la UPC el objetivo de 

incrementar la coordinación de los diferentes agentes que intervienen en el 

proceso, mediante la creación de la Comisión de Relaciones Internacionales. Por 

su lado, en el documento publicado por la ETSEIAT se acota esta propuesta a 

su ámbito, en este caso al Área de Relaciones Internacionales, proponiendo dar 

soporte técnico al objetivo de incrementar la movilidad internacional mediante la 

Oficina de Información y Relaciones Internacionales del campus de Terrassa.  

 

Mientras en el documento publicado por la UPC se presenta la propuesta de dar 

soporte a las iniciativas de proyección internacional previstas en los planes 

estratégicos de las unidades estructurales, en el documento de una de estas 

unidades a las que se hace referencia, es decir, la ETSEIAT, se presenta el 

objetivo de fomentar convenios de investigación y transferencia de tecnología en 

el entorno del centro, pero sin especificar en este caso el entrono internacional al 

que hace referencia la UPC. Esto daría lugar a crear una cierta sensación de 

ambigüedad a la hora de interpretar el ámbito de actuación de estos convenios 

de investigación y transferencia de tecnología. 

 

En el documento publicado por la UPC se propone centrar en mayor medida la 

política institucional en identificar otras universidades de calidad y con valores 

compartidos con la UPC con tal de generar una red de colaboración, mientras en 

el documento publicado por la ETSEIAT se presenta este objetivo pero en 

relación a su propia identidad, proponiendo potenciar los contactos 

institucionales de ámbito internacional de la escuela. 

 

Finalmente, para el objetivo en el  que se propone desde el documento 

publicado por la UPC aumentar la difusión internacional de la oferta académica,  
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no se ha encontrado ningún referente a éste en la planificación estratégica 

publicada por la ETSEIAT, pudiendo intuir en este punto que desde esta escuela 

no se hubiera tenido en cuenta el aumentar la difusión internacional del centro 

de estudios. 
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2.4.3. La alianza con las ciudades. 

 

En el tema referente a las posibles alianzas con las ciudades, en el documento 

publicado por la UPC se presentan cuatro objetivos estratégicos, que no han 

sido tenidos en cuenta en la redacción de la planificación estratégica de la 

ETSEIAT. A grandes rasgos, estos objetivos se centran en fortalecer las 

relaciones con los ayuntamientos y agentes sociales y económicos de las 

ciudades donde esté presente la UPC. Se puede intuir, debido a no publicar 

información sobre este tema, un papel indefinido de la ETSEIAT en referencia a 

las alianzas con las ciudades. 
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2.4.4. La tecnología como cultura. 

 

En referencia al tema de la tecnología como cultura, se presenta a continuación 

una tabla comparativa entre lo publicado por ambas escuelas: 

 

 

La tecnología como cultura 

UPC ETSEIAT 

Se reforzará la vida cultural en la 

UPC como un ingrediente 

fundamental de la formación integral 

y de la proyección social que una 

universidad comprometida con la 

sociedad ha de ofrecer. 

Potenciar la Asociación de Amigos y 

Antiguos Alumnos de la ETSEIAT, y 

entroncarla con la Asociación de 

Amigos de la UPC. 

Se recuperará la idea de 

acontecimiento alrededor de 

productos de la Politécnica 

relevantes. 

 

Se organizarán muestras 

monográficas de productos de la 

Politécnica que potencien la relación 

entre disciplinas y acerquen la UPC a 

la gente. 

Organizar un Congreso de Ingeniería 

Mecánica en el año 1998. 

Se creará una revista de alta calidad 

y contenido monográfico que se 

convierta en referente de los temas 

tratados en los ámbitos propios de 

nuestra universidad. 

 

Se potenciará el contenido de 

servicios de Ediciones UPC y se 

promoverán publicaciones que 

tendrán el soporte de la institución 

para que sean referencia en las 

bibliografías especializadas. 

 

Se digitalizará el fondo editorial de 

Ediciones UPC. 

 

Se creará un programa institucional 

de cultura a disposición de los 

miembros de la comunidad 

universitaria y del resto de 
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ciudadanos. 

Se desarrollarán, con los diferentes 

centros de producción cultural del 

entorno nacional, actuaciones 

concretas para incorporar la 

dimensión tecnológica al ámbito de 

los hechos culturales. 

Potenciar el acuerdo marco con el 

Museo de la Ciencia y la Técnica para 

la realización de actividades conjuntas 

y de proyectos de fin de carrera. 

Se propondrá a la UNESCO la 

creación de una cátedra sobre la 

dimensión cultural de la tecnología. 

Firmar en el año 1998 un acuerdo 

marco con la cátedra UNESCO. 

Se continuará la colaboración con las 

aulas de la gente mayor a través de 

programas de difusión cultural. 

 

Tabla 15: comparativa entre escuelas en referencia a la tecnología como cultura. 

 

 

De los diez objetivos que presenta la UPC en su documento, cuatro de ellos 

tienen un referente en el documento publicado por la ETSEIAT. 

 

En el documento publicado por al UPC se propone reforzar la vida cultural en la 

universidad, como ingrediente fundamental de la formación y de la proyección 

social que ha de ofrecer una universidad comprometida con la sociedad. En el 

documento publicado por la ETSEIAT se obvian los referentes a una universidad 

comprometida o a las partes fundamentales de la formación, tan sólo se 

presenta la idea de potenciar una Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de 

la ETSEIAT, entendiendo el sentido de potenciar asociaciones como un refuerzo 

a la vida cultural, pero sin exponer la serie de adjetivos que proporciona la UPC. 

 

También se presenta en el documento publicado por la UPC el objetivo de 

organizar muestras monográficas de productos de la universidad que acerquen 

ésta a la gente, mientras en el documento publicado por la ETSEIAT tan sólo se 

presenta el objetivo de organizar un Congreso de Ingeniería Mecánica en el año 

1998, obviando en este caso también los beneficios que podrían reportar estas 

acciones.   

 

Otro de los objetivos presentados en el documento publicado por la UPC hace 

referencia a incorporar la tecnología en la cultura, a través del desarrollo de 

actuaciones con centros de producción cultural. Por su parte, en el documento 

publicado por la ETSEIAT se presenta el objetivo de potenciar el acuerdo con el 

Museo de la Ciencia y la Técnica para la realización de actividades conjuntas, 
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acotando de este modo el objetivo más generalizado que se presenta en el 

documento publicado por la UPC. 

 

Mientras en el documento publicado por la UPC se presenta el objetivo de 

proponer a la UNESCO la creación de una cátedra sobre la dimensión cultural de 

la tecnología, en el documento publicado por la ETSEIAT ya se presenta el 

objetivo de firmar en el año 1998 un acuerdo con la cátedra UNESCO.  

 

Para el resto de objetivos presentados en el documento publicado por la UPC no 

se ha encontrado ningún referente en el texto publicado por la ETSEIAT, 

dejando varios temas referentes a la cultura sin tratar. 
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2.4.5. La comunicación. 

 

En relación a la comunicación, en el documento publicado por la UPC se 

presentan una serie de objetivos, como el uso de una intranet para la 

comunicación interna, la creación de un nuevo producto informativo institucional 

o el dar a conocer la universidad a través de los medios de comunicación. Al 

enumerar los objetivos referentes a la comunicación, se utiliza la narrativa en 

primera persona, es decir, se expone la información en referencia a la propia 

UPC como unidad, sin nombrar al resto de centros que la componen. 

 

A lo largo del texto publicado por la ETSEIAT no han sido encontradas 

referencias a estos objetivos, únicamente se presenta el objetivo de acordar 

acciones conjuntas entre ETSEIAT y EUETIT de difusión de ambas escuelas al 

exterior.  

 

Al presentar la UPC sus objetivos en relación a la comunicación para ella misma 

como unidad, se puede intuir un vacío informativo a la hora de tratar el tema de 

la comunicación por parte de sus unidades, ya que no se les da una pauta sobre 

la que guiarse. 
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2.4.6. El Consejo Social y la red institucional. 

 

En referencia al Consejo Social y a la red institucional se presenta a continuación 

una tabla comparativa entre lo publicado por ambas escuelas: 

 

 

El Consejo Social y la red institucional 

UPC ETSEIAT 

Se dará soporte al Consejo Social 

para hacer más presente la UPC en 

los centros de decisión y en los 

fórums de debate, políticos, 

económicos y sociales, y facilitar así 

el diálogo entre los agentes sociales 

y económicos y la UPC. 

Proponer al Consejo Social de la UPC 

la capacidad de la ETSEIAT, que 

establezca la dimensión real del centro 

de acuerdo con las necesidades y 

demandas a las que atiende, el nivel 

de calidad docente y los recursos 

disponibles. A este efecto se elaborará 

y evaluará al Consejo Social de la 

universidad una propuesta de 

capacidad del centro durante este 

periodo de planificación. 

Se fomentará la fidelidad de los 

titulados de la UPC a través de la 

Asociación de Amigos, con una 

implicación más activa de la 

universidad en este objetivo.  

Potenciar la Asociación de Amigos y 

Antiguos Alumnos de la ETSEIAT y 

entroncarla con la Asociación de 

Amigos de la UPC. 

Se fortalecerá la red de relaciones 

institucionales de la UPC para poder 

dar a conocer más directamente los 

objetivos y proyectos que se propone 

la universidad y para detectar nuevas 

oportunidades. 

Potenciar contactos institucionales de 

ámbito internacional de la ETSEIAT 

con el objetivo de conseguir un 20% 

de titulados con una estancia 

equivalente a un cuatrimestre al 

finalizar el periodo de planificación. 

Se mantendrá una comunicación 

fluida con los partidos políticos y se 

les pedirá que defiendan la función 

de la universidad, y se les ofrecerá la 

universidad para presentar sus 

propuestas en política universitaria. 

 

Se continuará impulsando la red de 

universidades Joan Lluís Vives. 

 

Tabla 16: comparativa entre escuelas en relación al Consejo Social. 
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De los cinco objetivos propuestos en el documento publicado por la UPC, tres de 

ellos tienen un objetivo de referencia en el documento publicado por la ETSEIAT.   

 

Desde el documento publicado por la UPC se propone dar soporte al Consejo 

Social con tal de conseguir una mayor presencia de la UPC en los centros de 

decisión, facilitando así sus relaciones con agentes sociales y económicos. Por 

su parte, en el documento publicado por la ETSEIAT se propone el objetivo de 

presentar una propuesta de capacidad del centro al Consejo Social durante el 

periodo de planificación, siguiendo la idea presentada por la UPC de hacer a 

ésta más presente en los centros de decisión. 

 

Al objetivo presentado por la UPC de fomentar la fidelidad de sus titulados a 

través de la Asociación de Amigos de la UPC, la ETSEIAT responde con el 

objetivo de potenciar la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos del propio 

centro, y relacionarla con la asociación antes nombrada de la UPC, pero sin 

nombrar en este caso la mayor implicación de la universidad que enumera en su 

caso la UPC. 

 

En lo referente a las relaciones institucionales, en ambos casos se presenta la 

idea de fortalecer y potenciar estas relaciones, aunque en el caso de la ETSEIAT 

se reduce el ámbito a enumerar tan sólo las relaciones institucionales de ámbito 

internacional, proponiendo conseguir un 20% de titulados con una estancia 

equivalente a un cuatrimestre al finalizar el periodo de planificación estratégica. 

 

Para los dos objetivos restantes no han sido encontrados referentes en el 

documento publicado por la ETSEIAT. 
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2.4.7. Las alianzas internas y la red de conocimiento. 

 

En relación a las alianzas internas y la red de conocimiento, se presenta a 

continuación una tabla comparativa entre lo publicado por ambas escuelas: 

 

 

Alianzas internas y red de conocimiento. 

UPC ETSEIAT 

Se consolidará la red física de la 

universidad. 

 

Se proporcionará el acceso 

generalizado a esta red y a internet 

desde cualquier lugar de la 

universidad. 

 

Se avanzará en el proceso de 

coordinar las diversas bases de datos 

institucionales de la UPC. 

 

Se incorporarán las TIC como 

herramientas habituales para la 

docencia y la investigación. 

Potenciar los sistemas de información 

y comunicación: la ETSEIAT se 

propone durante estos años construir 

una nueva aula de CAD y renovar 2 

aulas informáticas, así como impulsar 

herramientas para la impartición de 

enseñanzas no presenciales.   

Se introducirán salas de presentación 

multimedia. 

 

Se aprovecharán los recursos y 

oportunidades nombrados para 

generar más proyectos 

pluridisciplinares. 

 

Se fomentarán las alianzas entre 

grupos de investigación de diferentes 

unidades para constituirse en centros 

específicos de investigación u otras 

formas de colaboración.  

 

Se propiciarán las relaciones entre 

centros docentes para abrir las 

respectivas ofertas y crear currículos 

mixtos.  

Favorecer el establecimiento de 

planes de estudio concatenados de 

EUETIT y ETSEIAT, facilitando el flujo 

de estudiantes en ambas direcciones. 

Mejorar la coordinación de los 
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programas de las asignaturas de 

ambas escuelas, así como la de los 

complementos de formación y las 

actividades conjuntas. 

Se hará de las bibliotecas unos 

centros de soporte para la 

localización y acceso a las redes del 

conocimiento. 

 

Tabla 17: comparativa entre escuelas en relación a alianzas internas. 

 

 

De los nueve objetivos que se presentan en el documento publicado por la UPC, 

dos de ellos tienen un referente en el documento publicado por la ETSEIAT. 

 

El primero hace referencia a las TIC. Desde el documento publicado por la UPC 

se presenta el objetivo de incorporar las TIC como herramientas habituales para 

la docencia y la investigación. Por su parte, y siguiendo la línea marcada por la 

UPC, en el documento publicado por la ETSEIAT se presenta el objetivo de 

construir una nueva aula de CAD, renovar dos aulas informáticas e impulsar la 

creación de herramientas para la impartición de enseñanzas no presenciales, 

con tal de potenciar los sistemas de información y comunicación. De esta 

manera se ha seguido la directriz marcada por la UPC, que presentaba un 

objetivo general, moldeándolo al caso específico de la ETSEIAT. 

 

Desde el documento publicado por la UPC, el segundo objetivo propone 

propiciar las relaciones entre centros docentes, con tal de abrir las respectivas 

ofertas y crear currículos mixtos. Por su parte, en el documento publicado por la 

ETSEIAT se presenta el propósito de favorecer planes de estudio concatenados 

a otro centro, la EUETIT, así como mejorar la coordinación entre asignaturas y 

las actividades conjuntas entre ambos centros. Es de notar que en este caso tan 

sólo se nombra el propiciar las relaciones con el centro que se encuentra dentro 

del mismo campus, sin nombrar las posibles relaciones con otros centros, que 

sería la base del objetivo que se presentaba desde el documento de la UPC.  

 

El resto de objetivos presentados por la UPC no tienen referente en el 

documento publicado por la ETSEIAT, intuyendo una sensación de tratamiento 

superficial del tema de las alianzas internas y la red del conocimiento, ya que no 

se nombran gran parte de las propuestas presentadas por la UPC, como la red 

física de la universidad, el acceso a ésta o su uso en bibliotecas y centros de 

investigación. 
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2.5. RECURSOS. 

 

2.5.1. Financiamiento público. 

 

En referencia al financiamiento público en el documento publicado por la UPC se 

proponen una serie de objetivos, no contemplados en el documento publicado 

por la ETSEIAT, como por ejemplo, el impulsar acuerdos para mejorar la 

contribución pública al financiamiento universitario, la creación de un modelo de 

asignación de recursos mediante el grado de cumplimiento de objetivos o 

preparar objetivos y sistemas de financiamiento para un nuevo plan de 

inversiones.  

 

Con la presentación de esta serie de objetivos se da a entender que las 

relaciones Universidad- Administración recaen principalmente en la UPC, ya que 

so obvian estos puntos por parte de la ETSEIAT. De este modo, se intuye una 

sensación de ínfimo interés en informar sobre las relaciones e informaciones del 

tema del financiamiento, pudiendo en todo caso presentarse las propias 

contribuciones de cada una de las unidades docentes, como parte integrante de 

la UPC que son.  
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2.5.2. Gestión interna. 

 

En referencia a la gestión interna, desde el documento publicado por la UPC se 

deja constancia, de los siguientes objetivos: 

 

- Se proporcionarán mecanismos incentivadores para las unidades 

estructurales o para las personas que contribuyan a la captación de 

recursos externos. 

- Se arbitrarán sistemas para avanzar recursos financieros en los 

proyectos con financiamiento público que se cobren con retraso. 

- Se implantará una contabilidad de costes interna en las unidades 

estructurales y los servicios que comprenda, en cada caso, las fuentes de 

financiamiento y el destino de los recursos. 

 

Es de notar la omisión sobre estos objetivos, dejando a estas propuestas sin 

respuesta por parte de la ETSEIAT. En referencia al tema de la gestión interna, 

en este caso ligada al financiamiento, en el documento publicado sobre 

planificación estratégica para el periodo 1998- 2002, no se tiene en 

consideración, intuyendo en este caso un vacío informativo. 
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2.5.3. Captación de recursos externos. 

 

En lo referente a la captación de recursos externos, en el documento publicado 

por la UPC se presentan una serie de objetivos: 

 

- Articular una agencia de financiamiento universitario con el Consejo 

Social. 

- Movilización de agentes públicos o privados para contribuir al 

financiamiento 

- Promover convenios cátedras de empresas con tal de facilitar el 

financiamiento de proyectos universitarios.  

 

Por su parte, en el documento publicado por la ETSEIAT no se hace referencia a 

estos temas, tan sólo se propone el firmar un acuerdo marco con la cátedra 

UNESCO en el año 1998, pero sin especificar nada más. En este caso se puede 

intuir la sensación de dejar a la UPC como responsable de la captación de 

recursos externos, sin proponer acciones al respecto. 
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2.5.4. Mejora de infraestructuras. 

 

En lo referente a la mejora de infraestructuras, en el documento publicado por la 

UPC se presentan una serie de objetivos a cumplir, pero referidos de manera 

general a la UPC, no a sus unidades estructurales, como por ejemplo, construir 

un auditorio para congresos y seminarios o la construcción de un centro de 

servicios.  

 

Tan sólo uno de los objetivos se presenta de manera generalizada tanto para la 

UPC en su conjunto como para cada una de las unidades estructurales, que es 

el objetivo que hace referencia a adecuar las infraestructuras informáticas a las 

necesidades de los próximos años. En este sentido, en el documento publicado 

por la ETSEIAT se presenta un objetivo en total sintonía con lo publicado por la 

UPC: se potenciarán los sistemas de información y comunicación de la 

ETSEIAT, con la propuesta de construir durante los próximos años una nueva 

aula de CAD y la renovación de aulas informáticas, así como impulsar la 

creación de herramientas para la impartición de enseñanzas no presenciales.   

 

Por tanto, en el tema de mejora de las infraestructuras, en el único punto en que 

el documento publicado por la UPC hace referencia a las unidades estructurales, 

se ha encontrado que el documento publicado por la ETSEIAT sigue la directriz 

marcada por la UPC. 
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2.5.5. Política de campus. 

 

En referencia a la política de campus, en el documento publicado por la UPC, se 

presentan una serie de objetivos que hacen referencia a varios campus 

universitarios. Para el presente estudio tan sólo se ha tenido en cuenta el que 

hacía referencia al campus de Terrassa, que es donde se encuentra ubicada la 

ETSEIAT.  

 

Mientras en el documento publicado por la UPC se presenta el objetivo de 

eliminar la „Siberia‟ y sustituirla por un nuevo edificio que permita la agrupación 

departamental y la mejora de los espacios de la ETSEIAT, en el documento 

publicado por esta escuela, y en sintonía con el documento sobre planificación 

estratégica de la UPC, se presenta el objetivo de remodelar el edificio TR45, 

como una acción del campus de Terrassa de impacto a la ETSEIAT, a la EUETIT 

y a los departamentos presentes, así como adecuar el edificio TR5 durante el 

periodo de planificación, hechos que se comprobarán más adelante mediante la 

posterior comparativa con las memorias publicadas para el periodo objeto de 

estudio. 
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2.6. EL IMPULSO DEL PROGRESO. 

 

2.6.1. La autonomía universitaria. 

 

En referencia a la autonomía universitaria, en el documento publicado por la 

UPC se presentan una serie de objetivos, como por ejemplo la defensa de un 

marco legislativo que potencie la autonomía universitaria, el exigir una legislación 

que no deje a las universidades públicas en inferioridad de condiciones respecto 

a las privadas, o el exigir responsabilidades en la asignación de recursos 

públicos para las universidades.  

 

Por otro lado, en el documento sobre planificación estratégica publicado por la 

ETSEIAT, no se presenta ningún objetivo referente a la autonomía universitaria, 

debido seguramente al hecho de que la ETSEIAT es una unidad de la UPC, a la 

que se dejaría toda la responsabilidad de las legislaciones y responsabilidades 

con las asignaciones. 
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2.6.2. El sistema de gobierno. 

 

En referencia al sistema de gobierno, en el documento publicado por la UPC se 

presentan una serie de objetivos, como el hacer presente al equipo rectoral en 

los escenarios donde se desarrollan las actividades cotidianas de la universidad, 

o el impulso a reflexiones y debates sobre temas de futuro en los consejos, en 

los órganos colegiados de gobierno y en la comunidad universitaria.  

 

En el documento publicado por la ETSEIAT no se hace referencia en ningún 

momento a este tema. Al ser esta escuela una de las unidades estructurales de 

la UPC, se podría intuir entonces que el tema del sistema de gobierno es 

responsabilidad de la UPC, aunque se debería nombrar alguna referencia a éste 

en un documento sobre planificación estratégica, puesto que se entiende el 

papel de la ETSEIAT como una de las unidades que forman parte de un todo, 

pero también se tendrían que contemplar los objetivos referentes a este tema, 

puesto que también es una unidad con estructura y autonomía propias, aunque 

forme parte de otra estructura mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

2.6.3. El medio ambiente. 

 

En referencia al medio ambiente, en el documento publicado por la UPC se 

presentan tres objetivos: 

 

- Se incrementará el papel de las unidades en la actualización de las 

actuaciones del Plan. 

- Se impulsará, por medio de la Comisión de Medio Ambiente y de los 

órganos de gobierno correspondiente, las iniciativas ligadas con el Plan 

de medio ambiente de la UPC y se hará el seguimiento. 

- Se incrementará la proyección externa del Plan de medio ambiente. 

 

Por tanto, con estos tres objetivos presentados en el documento sobre 

planificación estratégica, se está dejando constancia de la importancia de 

impulsar y llegar a conseguir las iniciativas propuestas en un Plan de medio 

ambiente. Las universidades en general, y la UPC en este caso particular, como 

instituciones orientadas a la formación, a la investigación y a la generación de 

consciencia crítica, han de tener un papel destacado en este proceso. 

 

Por otro lado, en el documento publicado por la ETSEIAT no se hace referencia 

en ningún momento a este Plan de medio ambiente. Además, en el primer 

objetivo se presenta la idea de incrementar el papel de las unidades en sus 

actualizaciones, y la ETSEIAT, como una de estas unidades que es, debería 

hacer alguna referencia a este tema, demostrando así su interés por hacerse 

partícipe en este Plan de medio ambiente. 
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2.6.4. La lengua. 

 

En referencia al tema lingüístico, en el documento publicado por la UPC se 

presentan tres objetivos: 

 

- Se implicará a la comunidad universitaria en el objetivo de conseguir una 

buena calidad lingüística de los usos comunicativos, orales y escritos. 

- Se impulsará de manera activa el uso del catalán, continuando el 

desarrollo del programa „Panglòs‟ y aplicando la nueva ley de 

normalización lingüística. 

- Se potenciará la extensión al catalán de los avances tecnológicos y 

conceptuales de la ingeniería del lenguaje. 

 

En el documento publicado por la ETSEIAT no se encuentra ninguna referencia 

al tema lingüístico, y aunque en este caso no se nombra la necesidad de apoyo 

de las unidades estructurales, se debería encontrar alguna referencia en un 

documento sobre planificación estratégica como el del presente estudio al tema 

lingüístico. 
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2.6.5. La calidad. 

 

Al principio del presente estudio ha sido presentado un punto que hacía 

referencia al sistema de calidad, pero en el marco del presente. En este punto, 

las referencias a la calidad están referenciadas a otro tiempo, en el cual se 

presentan los objetivos a conseguir en un futuro, por tanto hacen referencia a la 

ruta del presente al futuro. Se presenta a continuación una tabla comparativa 

entre lo publicado por ambas escuelas: 

 

 

La calidad 

UPC ETSEIAT 

Se atenderán las orientaciones y 

recomendaciones que el Consejo de 

Calidad encomiende a los órganos de 

gobierno y se impulsarán las 

acciones correspondientes. 

La planificación estratégica de la UPC 

recoge la necesidad de promover el 

establecimiento de objetivos de mejora 

de la calidad y el impulso de planes 

estratégicos por parte de las unidades 

estructurales. 

Se identificarán y reconocerán las 

iniciativas de calidad de la UPC.  

 

Se promoverá la introducción de 

estrategias de calidad en los 

diferentes procesos de la universidad. 

 

Se participará en los procesos 

institucionales de evaluación y mejora 

de la calidad, para poder contribuir 

aportando la experiencia y 

especificidad de la universidad. 

La ETSEIAT ha realizado la 

evaluación de las titulaciones de 1r 

ciclo de Ingeniería Industrial e 

Ingeniería en Automática y Electrónica 

Industrial dentro del Plan nacional de 

evaluación de la calidad de las 

universidades, así como el protocolo 

de evaluación de la gestión de la 

calidad del “European Foundation for 

Quality Management (EFQM)”, 

adaptado a la universidad.  

Se incrementará el compromiso de 

las unidades con las estrategias de 

calidad. 

De acuerdo con el Marco para la 

calidad en la UPC, el proceso de 

evaluación institucional proporcionará 

información para la mejora y la 

planificación de las unidades. 
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Concretamente, la ETSEIAT llevará a 

cabo diferentes acciones durante el 

periodo de ejecución de este acuerdo 

con tal de conseguir una certificación 

de un organismo de prestigio en el año 

2002.  

Tabla 18: comparativa entre escuelas en referencia a la calidad. 

 

 

En el documento publicado por la UPC se presentan cinco objetivos en relación 

al tema de calidad, de los cuales tres de ellos tienen alguna referencia en el 

documento publicado por la ETSEIAT. 

 

En el primer objetivo que se presenta en el documento publicado por la UPC se 

recomienda atender las orientaciones del Consejo de Calidad, impulsando las 

acciones correspondientes. Por su parte, en el documento publicado por la 

ETSEIAT se deja constancia de manera general de esta necesidad de promover 

objetivos de mejora de la calidad, pero no se presenta ninguna acción concreta 

en relación a este tema. 

 

En el documento publicado por la UPC se presenta también el objetivo de 

participar en procesos institucionales de evaluación y mejora de la calidad. Por 

su parte, en el documento publicado por la ETSEIAT se presentan las acciones 

realizadas en relación a este objetivo, como la evaluación de las titulaciones de 

primer ciclo de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Automática y Electrónica 

Industrial, participando de este modo en el Plan nacional de evaluación de la 

calidad de las universidades. También ha realizado, adaptándolo a sus 

características, el protocolo de evaluación de la gestión de la calidad del 

“European  Foundation for Quality Management (EFQM)”, siguiendo de este 

modo las directrices marcadas por la UPC en referencia a este objetivo sobre 

calidad. Es de notar la falta de presentación de objetivos a cumplir en un futuro, 

ya que ambas acciones ya han sido realizadas por la ETSEIAT. Más adelante se 

comprobará si esta ausencia de objetivos a cumplir ha desembocado finalmente 

en la no realización de los mismos en futuro. 

 

En referencia al objetivo presentado por la UPC que propone incrementar el 

compromiso de las unidades con las estrategias de calidad, en el documento 

publicado por la ETSEIAT se propone, en sintonía con lo publicado por la UPC, 

conseguir una certificación de un organismo de prestigio en el año 2002. 
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Para los dos objetivos restantes no se han encontrado referentes en el 

documento publicado por la ETSEIAT. Una de ellos hace referencia a promover 

la introducción de estrategias de calidad en los diferentes procesos de la 

universidad. De esta manera se entiende la calidad como un referente que ha de 

estar presente en los diferentes procesos de la universidad, dejando intuir que 

para conseguir ser una baza consolidada, se ha de estar presente en todos los 

procesos de la organización.  

 

El otro hace referencia a identificar y reconocer las iniciativas de calidad. La 

identificación y reconocimiento de estas iniciativas es un punto importante, ya 

que de este modo se promueve la realización de las mismas.  

 

Se podría decir que en este punto referente a la calidad, la ETSEIAT sigue las 

directrices marcadas por la UPC, pero no le da un sentido tan amplio como se le 

da en ésta, promoviendo la calidad en todos los ámbitos de actuación, ya que 

desde la ETSEIAT no se observa un campo tan amplio en el tema referente a la 

calidad, está más centralizado. 
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2.6.6. Contrato programa. 

 

Al inicio de este estudio se han presentado una serie de cuestiones relacionadas 

con el contrato programa, pero en relación al presente de la publicación de las 

planificaciones estratégicas objeto del estudio. En este caso se comentarán los 

objetivos a alcanzar en un futuro en referencia a este tema.  

 

En el documento publicado por la UPC se presentan una serie de objetivos, pero 

referidos a la propia UPC. Tan sólo uno de estos objetivos hace referencia a las 

unidades estructurales, que sería el caso a estudiar. Este objetivo presenta la 

idea de incentivar la mejora cualitativa de la universidad a través del contrato 

programa, preocupándose por generar incentivos internos en las unidades 

estructurales, que contribuyan a la consecución de los hitos del contrato 

programa. En el documento publicado por la ETSEIAT no se hace referencia en 

ningún momento a estos incentivos, ni se hace referencia a ningún objetivo a 

cumplir en el futuro en relación a este contrato, por tanto se intuye en este punto 

un pequeño vacío de información en referencia al contrato programa.    
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2.6.7. La planificación estratégica. 

 

Al inicio de este estudio se han presentado una serie de cuestiones relacionadas 

con la planificación estratégica, pero en relación al presente. Se presenta a 

continuación una tabla comparativa entre lo publicado por ambas escuelas en 

relación a la planificación estratégica, pero enfocado al futuro, con los objetivos 

que se esperan alcanzar en este futuro: 

 

 

La planificación estratégica  

UPC ETSEIAT 

Se reforzará el papel de las unidades 

estructurales a través de la 

elaboración y el impulso de sus 

planes estratégicos. 

La ETSEIAT ha elaborado una 

propuesta de planificación estratégica 

coherente con los objetivos generales 

del campus de Terrassa contenidos en 

sus propuestas estratégicas. 

Se crea una Comisión de Seguimiento 

del Acuerdo para impulsar la 

planificación estratégica de la 

ETSEIAT. 

Se hará de los planes estratégicos de 

las unidades estructurales el sistema 

de asignación de responsabilidades y 

de recursos internos y se promoverá 

la extensión al conjunto de la 

universidad. 

La mejora y consolidación de 

equipamientos e instalaciones 

académicas durante el periodo de 

planificación prevé una serie de 

inversiones: 50 MPTA en 1998, 160 

MPTA en 1999, 10 MPTA en 2000 y 

10 MPTA en 2001. 

Se facilitará la implicación de las 

personas en los objetivos 

institucionales a través de la dinámica 

de planificación estratégica de las 

unidades estructurales. 

La ETSEIAT designará, durante el año 

1998, responsables de los objetivos y 

acuerdos y realizará la programación 

en el tiempo de las acciones 

específicas que ayuden a conseguir 

los objetivos anteriores. 

Se impulsarán cursos de formación 

del personal que se incorpore a la 

universidad en los que se explique la 

estructura de la universidad y sus 

objetivos estratégicos. 

 

Tabla 19: comparativa entre escuelas en referencia a la planificación estratégica. 
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De los cuatro objetivos a alcanzar en el futuro que se presentan en el documento 

publicado por la UPC en referencia a la planificación estratégica, tres de ellos 

tienen algún referente en el documento publicado por la ETSEIAT. 

 

El primero de los objetivos que se presenta en el documento publicado por la 

UPC hace referencia a reforzar el papel de las unidades estructurales, a través 

de la elaboración y el impulso de sus planes estratégicos. Por su parte, en el 

documento publicado por la ETSEIAT se deja constancia de la elaboración de 

una propuesta de planificación estratégica, y además se presenta, en 

consonancia con el objetivo presentado por la UPC, el objetivo de impulsar esta 

planificación a través de una Comisión de Seguimiento. 

 

En otro de estos objetivos, en el documento publicado por la UPC se presenta la 

idea de hacer de los planes estratégicos de las unidades estructurales el sistema 

de asignación de responsabilidades y de recursos internos. Por su lado, en el 

documento publicado por la ETSEIAT, y en referencia a esta asignación de 

responsabilidades y recursos, se presenta el objetivo de mejora de 

equipamientos e instalaciones, con su correspondiente previsión de inversiones 

para ser llevado a cabo. Esta previsión de inversiones será estudiada más 

adelante, cuando se pase al estudio de las memorias publicadas. 

 

También se presenta en el documento publicado por la UPC el objetivo de 

facilitar la implicación de las personas en los objetivos institucionales a través de 

la planificación estratégica de las unidades. La ETSEIAT, como una de estas 

unidades estructurales, presenta el objetivo de designar durante el año 1998 a 

responsables de los objetivos y acuerdos, realizando también la programación 

en el tiempo de las acciones específicas que ayuden a conseguir los objetivos 

anteriores, todo ello en consonancia con la propuesta de la UPC. 

 

Por último, para el objetivo presentado por la UPC en el que se propone impulsar 

cursos de formación para el personal que se incorpore, en los que se explique la 

estructura y los objetivos estratégicos de la universidad, no se ha encontrado 

ningún referente a este objetivo, dejando intuir de este modo que estas acciones 

no se lleven a cabo por parte de la ETSEIAT. 
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3. FUTURO. 

 

3.1. VISIÓN. 

 

La visión comprende los objetivos más generales de lo que quiere ser la 

organización. Viene determinada por las aspiraciones hacia el futuro, por la 

cultura de la organización y por la filosofía empresarial. También comprenderá la 

ética de la organización en sus relaciones con clientes, proveedores, 

competidores y la sociedad en general.  

 

La visión se entiende como el estado futuro deseado para la organización. En el 

documento publicado por la UPC se presentan nueve grandes metas a lograr, 

cada una de ellas compuesta por una serie de puntos que le dan un sentido más 

concreto. En el caso de la ETSEIAT, en el documento publicado sobre su 

planificación estratégica, se nombran también seis grandes metas, pero en este 

caso se trata de unas definiciones más bien de carácter general, sin ser tan 

explícitas como en el caso de la UPC.  

 

Se presentan a continuación estas seis grandes metas que componen la visión 

de la ETSEIAT, con tal de tener una idea sobre esta visión para posteriormente ir 

comparándolas con los objetivos propuestos por la UPC en la presentación de su 

visión: 

 

- Adecuación de la capacidad del centro. 

- Mejora de la calidad de la formación. 

- Ciclicidad. La ETSEIAT favorece la estancia y el estudio en el campus de 

Terrassa. 

- Adecuación de los equipamientos y de los espacios (mejora de la calidad 

de vida). 

- Consolidación de núcleos departamentales importantes. 

- Los ingenieros de Terrassa salen con trabajo. 

 

Se pasa a continuación a enumerar cada una de estas metas a conseguir en un 

estado futuro en el caso de la UPC, y se compararán, para cada caso, con estas 

propuestas realizadas por la ETSEIAT. 
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3.1.1. La universidad de los valores. 

 

Esta meta, que forma parte de la visión deseada para la UPC, se perfila de la 

siguiente manera: 

 

- Respeto a las personas. 

- Referencia del saber técnico. 

- Información y conocimiento, éxito y prestigio, fama y autoridad. 

- Valores éticos. 

- Capacidad de compromiso social. 

- Esfuerzo personal para ser más competente. 

- Interés medioambiental. 

 

Por otra parte, en el documento publicado por la ETSEIAT tan solo ha sido 

encontrado un objetivo estratégico que haga referencia a estas propuestas: 

 

- Mejora de la calidad de la formación. 

 

La manera generalizada de enfocar la formación, proponiendo una mejora en la 

calidad de la misma, puede dar un sentido muy amplio a la hora de su 

interpretación. En este caso se ha intuido una relación entre la calidad de la 

formación y los valores a los que antes se hacía referencia, como el respeto o el 

esfuerzo personal para ser más competentes, ya que la palabra formación puede 

englobar muchos campos y matices, entre ellos los valores. 
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3.1.2. La universidad donde se aprende y que aprende. 

 

Este otro punto que forma parte de la visión de la UPC, se concreta con las 

siguientes premisas: 

 

- La universidad donde se potencia el aprendizaje. 

- Que aprende de su entorno y de ella misma. 

- Preocupada de crear condiciones que faciliten el hábito de generar y 

transmitir conocimientos. 

- Donde se promueve una formación para la versatilidad. 

- Que estimula el trabajo en equipo. 

 

Por otra parte, en el documento publicado por la ETSEIAT han sido encontrados 

los siguientes objetivos estratégicos que hacen referencia a estas propuestas: 

 

- Adecuación de la capacidad del centro. 

- Mejora de la calidad de la formación. 

- Ciclicidad. La ETSEIAT favorece la estancia y el estudio en el campus de 

Terrassa. 

- Consolidación de núcleos departamentales importantes. 

 

Al objetivo presentado en el documento publicado por la UPC sobre potenciar el 

aprendizaje, la referencia encontrada en el documento publicado por la ETSEIAT 

es el objetivo de mejorar la calidad de la formación, entendiendo de este modo el 

hecho de potenciar el aprendizaje como una de las muchas acciones que 

podrían llevarse a cabo para conseguir este objetivo presentado de una manera 

generalizada por la ETSEIAT. 

 

Al presentar, desde el documento publicado por la UPC, los objetivos de 

aprender del entorno y de la universidad misma, y de crear las condiciones que 

faciliten el hábito de generar y transmitir conocimientos, éstos se pueden 

relacionar al objetivo estratégico presentado por la ETSEIAT que propone una 

adecuación de la capacidad del centro, ya que, entre otros, algunos de los 

hechos que deberían hacerse para llevar a cabo esta adecuación serían, tanto el 

crear condiciones óptimas para generar conocimientos como fijarse en el entorno 

y en las capacidades propias del centro.  Además, esta propuesta de la UPC 

sobre crear condiciones que faciliten el hábito de generar y transmitir 

conocimientos, también puede relacionarse con otra de las propuestas de la 

ETSEIAT, más concreta en este caso, ya que propone el favorecer la estancia y 

el estudio en el campus de Terrassa, creando las condiciones óptimas para el 

estudio. 
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El objetivo estratégico presentado por la UPC de crear condiciones que faciliten 

el hábito de generar y transmitir conocimientos, junto con los objetivos de 

potenciar el aprendizaje y promover una formación para la versatilidad, dan 

forma al objetivo presentado por la ETSEIAT de mejorar la calidad de la 

formación, entendiendo así este objetivo presentado por la ETSEIAT como un 

objetivo muy general al cual se puede dar forma desde muy diversos puntos de 

vista. 

 

Otra de las relaciones entre objetivos de ambas escuelas se centra en el trabajo 

en equipo. Desde el documento publicado por la UPC se propone el estimular la 

capacidad del trabajo en equipo, que formaría parte en este caso del objetivo 

más generalizado presentado por la ETSEIAT, que propone la consolidación de 

núcleos departamentales importantes, entendiendo el trabajo en equipo como 

uno de los factores a tener en cuenta a la hora de consolidar núcleos 

departamentales. 
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3.1.3. La universidad líder en innovación. 

 

Este otro objetivo que da forma a la visión de la UPC se presenta de la siguiente 

forma: 

 

- Capacidad de investigación y transferencia de tecnología como 

característica diferenciadora. 

- Desarrollo de una reforma académica con nuevas fórmulas de formación, 

evaluación y selección de estudiantes. 

- Genera sistemas de interacción universidad- sociedad. 

- Y mantiene un modelo propio de gestión pública creativo y eficaz. 

 

Todas estas características que dan forma al objetivo estratégico de conseguir 

una universidad líder en innovación, se pueden relacionar con el objetivo 

presentado por la ETSEIAT sobre mejorar la calidad de la formación, dado el 

carácter general que tiene esta afirmación. De este modo, se puede intuir que 

uno de los caminos a seguir para llegar a alcanzar esta meta de conseguir una 

universidad líder en innovación sea el mejorar la calidad de la formación. 

 

Al presentar la UPC la propuesta de que la universidad genere sistemas diversos 

de interacción entre ella misma y la sociedad, a ésta se le puede relacionar 

también la propuesta realizada por la ETSEIAT de que los ingenieros de 

Terrassa salen de la universidad con trabajo, entendiendo en este caso la 

universidad como una herramienta para conseguir empleo, generando de esta 

manera una interacción entre la sociedad y la universidad. 
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3.1.4. La universidad de las personas. 

 

Las siguientes premisas componen este objetivo de la visión de la UPC: 

 

- Que estimula el desarrollo del potencial humano y profesional. 

- Que incentiva las iniciativas de participación y asociación. 

- Que refuerza las capacidades de auto exigencia y autoestima. 

 

Al referirse al desarrollo del potencial humano y profesional, y el reforzar las 

capacidades de auto exigencia y autoestima, se entienden estos objetivos como 

parte del objetivo de carácter general que se presenta en la ETSEIAT que 

propone mejorar la calidad de la formación, entendiendo de esta manera las 

capacidades humanas o las iniciativas de participación como parte importante de 

su formación. 
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3.1.5. La universidad del conocimiento en red. 

 

Este otro objetivo de la visión de la UPC se presenta con los siguientes puntos: 

 

- Que se adapta a las nuevas estructuras de funcionamiento basadas en el 

trabajo en red, superando las estructuras organizativas formales. 

- Que fomenta los enfoques pluridisciplinarios para implementar nuevas 

líneas de aprendizaje e investigación. 

- Que potencia la adquisición de habilidades intelectuales por información. 

 

Otra vez puede relacionarse el objetivo propuesto por la ETSEIAT de conseguir 

mejorar la calidad de la formación con este objetivo de propuesto por la UPC, ya 

que puede considerarse en este caso también el adaptarse a las nuevas 

estructuras de funcionamiento como una mejora de la calidad en la formación. 
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3.1.6. La universidad de las ciudades. 

 

Este objetivo estratégico que forma parte de la UPC se perfila con los siguientes 

puntos:  

 

- Aprovecha las potencialidades de ser la universidad catalana que está 

presente en más ciudades. 

- Que potencia la red de colaboración con entes locales y agentes 

sociales. 

- Que contribuye a la dinamización del territorio a través de diferentes 

centros de formación y tecnología. 

 

Este objetivo puede relacionarse con los que presenta la ETSEIAT en referencia 

a favorecer la estancia en el campus de Terrassa, y adecuar los equipamientos y 

espacios con tal de mejorar la calidad de vida, ya que a través de la ETSEIAT, 

como una de las unidades estratégicas de la UPC que es, se contribuye a la 

dinamización de Terrassa, en este caso concreto, potenciando también las 

relaciones con entes locales de esta localización. 
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3.1.7. La universidad promotora de la internacionalización. 

 

En el documento publicado por la UPC se presentan los siguientes puntos que 

perfilan esta meta: 

 

- La universidad que fomenta la movilidad de profesores, PAS, estudiantes 

y graduados, y los acuerdos con universidades de prestigio. 

- Que quiere asumir un papel en políticas exteriores. 

- Que quiere estar presente en zonas de desarrollo emergente. 

 

En los objetivos que componen la visión de la ETSEIAT no se han encontrado 

referencias a fomentar estas relaciones internacionales. De esta manera, al no 

incluir esta visión hacia la internacionalización, no se tiene una idea de a dónde 

se quiere llegar en referencia a este tema, por tanto las referencias incluidas en 

la planificación estratégica de la ETSEIAT sobre la internacionalización no 

tendrán un referente de visión de futuro o meta a la que llegar, pudiendo ser 

confusa su interpretación. 
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3.1.8. La universidad comprometida con la promoción de la ocupación. 

 

Los siguientes puntos forman parte de este objetivo a alcanzar por parte de la 

UPC: 

 

- La universidad que asume la participación en políticas de ocupación. 

- Que facilita la incorporación de los titulados al mercado laboral. 

- Que fomenta las iniciativas emprendedoras. 

 

En referencia a estos, la ETSEIAT presenta, en su propuesta sobre la visión de 

la escuela, el objetivo de que los ingenieros de Terrassa salen con trabajo. Este 

objetivo se presenta de forma directa y concisa, afirmando que los estudiantes 

de la escuela saldrán con trabajo. Por otro lado, en el caso de la UPC se trata el 

tema más superficialmente, presentando la facilitación de los titulados al 

mercado laboral. También se presenta la idea de fomentar iniciativas 

emprendedoras, idea a la cual no se hace referencia en el documento publicado 

por la ETSEIAT. 
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3.1.9. La universidad de la cooperación solidaria. 

 

En referencia a la cooperación solidaria, se presentan los siguientes puntos en el 

documento publicado por la UPC: 

 

- La universidad que colabora en el desarrollo endógeno de las áreas 

menos favorecidas. 

- Que concibe la relación con estas regiones como nuevos socios, no 

como nuevos clientes. 

- Que incentiva las aportaciones a proyectos de ayuda humanitaria. 

 

En el documento publicado por la ETSEIAT no se hace referencia a esta 

cooperación solidaria, dejando este tema sin definir en su declaración de visión. 

 

Finalmente, en la declaración de la visión por parte de la UPC se concluye con la 

afirmación de configurar una institución que potencie la innovación y la 

creatividad, dando una imagen de universidad emprendedora. En cambio no se 

contemplan estas cualidades en la declaración de la visión por parte de la 

ETSEIAT. 

 

Es de notar que la declaración sobre el estado futuro deseado por parte de la 

UPC tiene un carácter general, ya que está compuesta por varios objetivos 

estratégicos, que a su vez están compuestos por varios puntos. De esta manera, 

se tratan todos los puntos importantes para esta organización, tanto desde una 

perspectiva interna (como la formación, los intereses de las personas que 

trabajan o estudian en ella o temas relacionados a la enseñanza) como desde 

una perspectiva del entorno (como la internacionalización, la cooperación 

solidaria o la ocupación). 

 

Por otro lado, la declaración de la visión por parte de la ETSEIAT está 

compuesta tan solo por seis objetivos estratégicos. Es de notar que tan solo uno 

de estos objetivos se refiere a su entorno, en concreto a la ocupación de los 

ingenieros de la escuela al terminar los estudios. Los cinco objetivos restantes se 

refieren a una perspectiva interna de la propia escuela, como el mejorar la 

calidad de la formación, consolidar núcleos departamentales importantes o 

adecuar sus equipamientos y espacios, entre otros. Por tanto, aunque es 

bastante clara y concisa a la hora de su declaración sobre el estado futuro 

deseado desde una perspectiva interna, se nota una falta de visión hacia el 

futuro enfocada a su entorno, en comparación a la visión de la de la UPC, que 

abarca todos los puntos importantes a tener en cuenta en una gran organización 

de estas características. 
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Es de entender que la presentación de la visión de futuro por parte de la UPC 

tenga este carácter general, y que abarque tantos puntos, dando una 

visualización muy extensa de a dónde quiere llegar la organización, debido a la 

envergadura de la misma. En el caso de la ETSEIAT se presenta una visión 

mucho mas acotada, en consonancia a su carácter de unidad que forma parte de 

la UPC. Por tanto, aunque se presentan pocos objetivos a alcanzar en la 

presentación de su visión, éstos se encuentran alineados a la presentación de la 

visión por parte de la UPC. 
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7.4.2. Comparativa entre la planificación estratégica de la ETSEIAT y las 

memorias académicas. 

 

Para poder comparar los objetivos presentados en la planificación estratégica 

publicada por la ETSEIAT con los hechos que finalmente se llevaron a cabo para 

cada curso, de los cuales se deja constancia en las memorias publicadas por la 

escuela, se han seguido las pautas que se explican a continuación.  

 

Para cada curso se publica una memoria académica, con una relación 

exhaustiva de todos los aspectos significativos ocurridos a lo largo del mismo 

curso. Fruto de la observación, se ha notado la existencia de una serie de datos 

e informaciones comunes para cada uno de estos años académicos, con los 

cuales se ha realizado una tabla que permite la observación de la evolución de 

estos datos comunes para cada año del cuadrienio objeto de estudio. 

 

A partir de la estructura marcada por el documento sobre planificación 

estratégica de la ETSEIAT, se nombrarán punto por punto los objetivos 

presentados en la misma, y se compararán con la tabla de datos comunes para 

cada curso extraída de las memorias académicas. 

 

A parte de los puntos coincidentes en cada una de las memorias, también 

existen una serie de hechos característicos para cada uno de los cursos, de los 

cuales se presentará una relación de los mismos, con la respectiva comparación 

posterior con lo publicado en la planificación estratégica de la ETSEIAT.  

 

De este modo, con los objetivos marcados por la ETSEIAT en su planificación 

estratégica como base, y la tabla de puntos coincidentes para cada curso de las 

memorias y los hechos característicos de cada uno de estos cursos se 

procederá a la comparación entre objetivos, pudiendo observar así en qué grado 

se asemejan o diferencian, mediante la ayuda visual ofrecida por los gráficos de 

evolución correspondientes a los datos proporcionados. 

 

A continuación se presenta la tabla con los datos comunes publicados en las 

memorias de cada curso: 
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Aspectos significativos 

para cada curso. 

Curso 

1997/ 98 

Curso 

1998/ 99 

Curso 

1999/ 00 

Curso 

2000/ 01 

Estudiantes admitidos  

1r ciclo 379 337 318 272 

2º ciclo Automática y 

Electrónica 

52 51 53 52 

2º ciclo I. Industrial 55 50 50 55 

2º ciclo Organización  51 55 62 63 

% mujeres admitidas 15, 35 % 14, 44 % 15, 08 % 16, 14 % 

Demanda 1ª opción  250 199 167  

Ratio entre demanda y oferta (%) 

ETSEIAT 58,5 53 55  

UPC 127,8 131 143  

Nº total de titulados 355 387 328 334 

Número total convenios 

cooperación educativa 

500 465 315  

Intercambios 

internacionales 

64 76 95  

Estudiantes extranjeros  8 16 21  

Tabla 22: datos comunes publicados en las memorias para cada curso. 

 

 

En los apartados siguientes se estudiará cada uno de estos datos. 

 

Siguiendo la pauta marcada por la planificación estratégica de la ETSEIAT, se 

presentan a continuación los cuatro acuerdos presentados en dicha 

planificación, comparando los objetivos de los que se componen estos acuerdos 

con los acontecimientos presentados en las memorias publicadas para cada 

curso académico.  
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1. Acuerdo para la adecuación de la dimensión del centro a su capacidad y 

a las demandas sociales. 

 

En el documento sobre planificación estratégica publicado por la ETSEIAT se 

presenta el acuerdo de orientar esfuerzos a adecuar la capacidad del centro a 

las necesidades y demandas sociales y a los recursos disponibles. Los objetivos 

que se acuerdan son los siguientes: 

 

1.1. Mantener como máximo el actual número de estudiantes y tender a 

disminuirlo, reorientando la oferta de plazas de nuevo acceso a estudios 

de 2º ciclo, con lo que se propone: 

 

1.1.1. Modificar la oferta del centro tomando como valores de referencia los que 

se presentan en la siguiente tabla, en la cual se presentan también los 

datos obtenidos en las memorias académicas, para su posterior 

comparación: 

 

Entradas por curso Curso 

1997/ 98 

Curso 

1998/ 99 

Curso 

1999/ 00 

Curso 

2000/ 01 

Estudiantes admitidos 1r ciclo 

Según PE 365 340 300 270 

Memorias 379 337 318 272 

Estudiantes admitidos 2º ciclos 

Automática s/ PE 50 50 50 50 

Automática (memoria) 52 51 53 52 

I. Industrial s/ PE  50 50 50 

I. Industrial (memoria) 55 50 50 55 

Organización s/ PE 50 50 75 75 

Organización (memoria) 51 55 62 63 

Tabla 23: datos reales y según la PE sobre número de estudiantes. 

  

 

Se muestra a continuación un gráfico de evolución del número de estudiantes 

admitidos de primer ciclo: 
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Gráfico 1: evolución del número de estudiantes de 1r ciclo. 

 

 

Desde la planificación estratégica se proponía mantener como máximo el 

número de alumnos del curso 1997/ 98 y tender a disminuirlo. Los datos que se 

proponían eran disminuir paulatinamente el número de estudiantes de primer 

ciclo de 365 en el curso 1997/ 98 a 270 en el curso 2000/ 01.  

 

En las memorias publicadas para estos cursos, se deja constancia de los datos 

reales del número de estudiantes de primer curso que finalmente fueron 

admitidos. En consonancia con las propuestas presentadas desde la 

planificación estratégica de la ETSEIAT se observa una tendencia a disminuir el 

número de estudiantes de primer ciclo, ya que se pasa de 379 estudiantes 

matriculados en el curso 1997/ 98 a 272 en el curso 2000/ 01.  

 

Se observa que los datos reales extraídos de las memorias superan a los datos 

propuestos en la planificación estratégica, ya que el número de estudiantes de 

primer ciclo admitidos realmente supera a los datos propuestos desde la 

planificación estratégica, menos para el curso 1998/ 99, donde el número de 

estudiantes de primer curso admitidos es ínfimamente menor al propuesto desde 

la planificación estratégica.  

 

Podría afirmarse que en este caso los datos correspondientes a la evolución del 

número de estudiantes de primer ciclo están alineados a los datos reales 

publicados en las memorias académicas, ya que se cumple la tendencia de 

disminución, aunque no coincidan los números proporcionados, hecho 
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entendible puesto que desde la planificación estratégica se proponen unos datos 

aproximados.  

 

El número de estudiantes que se proponía alcanzar en el curso 2000/ 01 era de 

270, y finalmente fue de 272, por tanto en este punto se podría intuir que se 

cumple el objetivo propuesto desde la planificación estratégica de modificar la 

oferta del centro con tal de adecuar la dimensión de éste a su capacidad y a las 

demandas sociales. Este objetivo, además se encuentra alineado a la propuesta 

que se presentaba en la planificación estratégica de la UPC, donde se proponía 

también esta adecuación a la capacidad real de los centros, enmarcada en ese 

caso en la preparación para el futuro. 

 

Se presenta a continuación el gráfico de evolución del número de estudiantes de 

segundos ciclos: 

 

 

Gráfico 2: evolución del número de estudiantes de 2º ciclos. 

 

 

Mientras desde la planificación estratégica publicada por la ETSEIAT se propone 

mantener el número de estudiantes de segundos ciclos de Ingeniería en 

Automática y Electrónica Industrial e Ingeniería Industrial en 50, en las memorias 

publicadas se presentan unos datos ligeramente superiores.  

 

En el caso del segundo ciclo en Automática y Electrónica Industrial este número 

se supera en 1, 2 o 3, pero se podría afirmar que se encuentra alineado con los 

números propuestos desde la planificación estratégica. 
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En el caso del segundo ciclo en Ingeniería Industrial, se supera el número 

propuesto de estudiantes en 5 en el curso 2000/ 01, pero coincide exactamente 

con el 50 propuesto en los cursos 1998/ 99 y 1999/ 00. Para el curso 1997/ 98, 

no se dan datos en la planificación estratégica, aunque podría intuirse el mismo 

número que se propone para el resto de cursos. Por tanto, se puede afirmar que 

en este caso también se encuentra alineado lo que se propuso desde la 

planificación estratégica con lo que finalmente se llevó a cabo. 

 

En el caso del segundo ciclo de Organización Industrial, mientras desde la 

planificación estratégica se proponía mantener los 50 alumnos en los cursos 

1997/ 98 y 1998/ 99, para aumentarlo a 75 en los cursos 1999/00 y 2000/ 01, en 

las memorias se deja constancia de haber tenido 51 estudiantes en el curso 

1997/ 98 y 55 en el curso 1998/ 99, lo que se podría considerar que está en 

consonancia con la propuesta realizada desde la planificación estratégica. No 

sería el caso de los dos siguientes cursos 1999/ 00 y 2000/ 01, puesto que los 

62 y 63 estudiantes respectivos a esos cursos se alejan un poco de los 75 

propuestos desde la planificación estratégica. 

 

Se intuye una alineación entre lo que se propuso y lo que finalmente se llevó a 

cabo, puesto que se mantienen los números propuestos de estudiantes que 

deberían admitirse, aunque en el caso de la Ingeniería en Organización 

Industrial se observe una pequeña desalineación, en general se sigue la directriz 

marcada por la planificación estratégica con tal de conseguir el objetivo de 

adecuar la dimensión a su capacidad y a las demandas sociales. Además, tal y 

como sucedía en el caso del número de estudiantes de primer ciclo, este objetivo 

se encuentra alineado a la propuesta que se presentaba en la planificación 

estratégica de la UPC, donde se proponía también esta adecuación a la 

capacidad real de los centros, enmarcada en ese caso en la preparación para el 

futuro. 
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1.1.2. Tomar medidas específicas que faciliten y promocionen la oferta cíclica. 

En concreto, se considera de especial interés que el centro estudie 

incorporar fórmulas de enseñanza no presencial para la impartición de los 

complementos de formación requeridos para el acceso a las titulaciones 

de segundo ciclo. 

 

En relación a la toma de decisiones y medidas para facilitar y promocionar la 

oferta cíclica se han encontrado, para cada curso objeto de estudio, las 

siguientes acciones: 

 

En el curso 1997/ 98 la Comisión de Evaluación Académica celebró dos 

reuniones en relación al facilitar y promocionar la oferta cíclica: en una se trató el 

acceso al 2º ciclo de Ingeniería Industrial desde ingenierías técnicas, y en la otra 

se aprobó la propuesta de pre requisitos de segundos ciclos.   

 

En el curso 1998/ 99 se celebraron varias reuniones en relación a la ciclicidad en 

los estudios, destacando los siguientes puntos:  

 

- Realización de un informe sobre los itinerarios de Ingenieros Técnicos 

que han accedido al 2º ciclo. 

- Aprobación de una normativa específica de la ETSEIAT para asignar 

calificaciones a asignaturas convalidables entre las diferentes titulaciones 

de la escuela. 

- Informe sobre los estudios de Organización Industrial semipresenciales. 

- Aprobación del Reglamento de Evaluación Curricular de Ingeniería en 

Organización Industrial. 

 

En el curso 1999/ 00 se destacan los siguientes puntos: 

 

- Preinscripción e inicio del curso previo de Ingeniería en Organización 

Industrial (semipresencial). 

- En dos de las reuniones de la Comisión de Evaluación Académica se 

presentan el informe sobre la formación semipresencial y las 

características básicas de la Ingeniería de Organización semipresencial. 

- En otra de estas reuniones de la Comisión de Evaluación se presenta el 

informe sobre los resultados de las evaluaciones curriculares y los 

accesos a segundos ciclos de febrero. 

 

En el curso 2000/ 01 se pone en marcha la nueva versión del segundo ciclo en 

Organización Industrial, con modalidad semipresencial y una duración de 6 

semestres. 
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Aunque las medidas expuestas para cada curso facilitan y promocionan la oferta 

cíclica, y se tiene en especial consideración la enseñanza no presencial, no se 

nombra con el énfasis mencionado desde la planificación estratégica el 

incorporar fórmulas de enseñanza no presencial para la impartición de 

complementos de formación requeridos para el acceso a titulaciones de segundo 

ciclo. 

 

Es de notar que desde la planificación estratégica de la UPC también se 

presentaban los mismos objetivos que se planteaban en la planificación 

estratégica de la ETSEIAT, y en ambos documentos el único punto que no ha 

seguido la directriz marcada es el que hace referencia a la enseñanza no 

presencial para la impartición de complementos de formación. 

 

Por tanto se podría decir que en este objetivo se sigue parcialmente la directriz 

marcada desde la planificación estratégica de la ETSEIAT. 
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1.1.3. Facilitar la ciclicidad de los estudios del campus, en especial mediante las 

siguientes acciones: 

 

- Favorecer el establecimiento de planes de estudio concatenados de la 

EUETIT y la ETSEIAT y, como consecuencia, facilitar el flujo de 

estudiantes en ambas direcciones. 

- Mejorar la coordinación de los programas de las asignaturas de las dos 

escuelas, así como la de los complementos de formación y las 

actividades conjuntas. 

- Acordar acciones conjuntas de difusión de las dos escuelas al exterior. 

 

En las memorias publicadas no se hace referencia a ninguna de las tres 

acciones propuestas, tan solo se nombra algo en relación a las actividades 

conjuntas. En todos los cursos pertenecientes al periodo objeto de estudio se 

celebró, dentro de la Semana Cultural, el día del Campus, entendiendo este día 

como un hecho para mejorar la coordinación de las dos escuelas.  

 

Por tanto, este objetivo propuesto en relación a facilitar la ciclicidad de los 

estudios del campus no se ha llevado a cabo aparentemente en este periodo 

objeto de estudio, puesto que sólo se ha encontrado una actividad conjunta para 

cada uno de los cursos estudiados, resultando aparentemente insuficiente tan 

solo una jornada al año de coordinación entre las dos escuelas. 
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1.2. Mejorar los índices de rendimiento de los estudios del centro, 

proponiendo como objetivos los índices siguientes: 

 

- Para la fase regular de primer ciclo se propone un parámetro de 

rendimiento del 0,8. 

- Para el segundo ciclo de Ingeniería Industrial se propone un índice del 

0,85. 

- Y para las Ingenierías en Automática, Mecánica, Eléctrica y Organización 

Industrial se propone un parámetro de rendimiento medio del 0,9. 

 

En las memorias consultadas tan sólo se ha dispuesto de los datos referentes a 

los cursos 1997/ 98 y 1998/ 99, que se exponen a continuación:  

 

Entradas por 

curso 

Curso 97/ 98 Curso 98/ 99 

C. otoño C. primavera C. otoño C. primavera 

I. Industrial 0, 74 0, 74 0, 71 0, 71 

Organización  0, 82 0, 87 0, 83 

Aut. Elect. 0, 75 0, 80 0, 81 0, 76 

Tabla 24: datos referentes al rendimiento medio. 

 

Es de observar que los datos proporcionados en las memorias académicas en 

relación al parámetro de rendimiento medio están referenciados a la fase regular 

de primer ciclo, no disponiendo de esta manera de datos referentes al segundo 

ciclo. Por tanto, se ha tenido en cuenta el parámetro propuesto de 0,8. Tanto 

para el cuadrimestre de otoño como para el de primavera del curso 1997/ 98, se 

obtuvo un rendimiento del 0,74, disminuyendo al 0,71 de los cuadrimestres del 

siguiente curso. En este caso no se alcanza el 0,8 propuesto desde la 

planificación estratégica en estos dos cursos. 

 

Desde la planificación estratégica de la ETSEIAT se proponía un rendimiento 

medio del 0,9 para las Ingenierías en Automática, Mecánica, Eléctrica y 

Organización Industrial. Según las memorias, en el caso de Organización 

Industrial, se acerca bastante al rendimiento propuesto en el cuadrimestre de 

otoño del curso 1998/ 99 con un 0,87, aunque en los otros cuadrimestres se 

aleja un poco más, sin alcanzar en ninguno de los casos el rendimiento 

propuesto. 

En el caso de Automática y Electrónica Industrial, tampoco se alcanza este 0,9 

propuesto desde la planificación estratégica, notando una mayor lejanía en el 

cuadrimestre de otoño 1997/ 98 y el de primavera de 1998/ 99. 
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Por tanto, en ninguno de los casos se han alcanzado los rendimientos 

propuestos desde la planificación estratégica, aunque sólo se ha dispuesto de 

datos de dos de los cursos académicos del total de los cuatro pertenecientes al 

periodo objeto de estudio. 

 

El hecho de no alcanzar estos parámetros, sumado a la omisión de información 

en los dos cursos siguientes, ha dado lugar a considerar que no ha sido 

cumplido este objetivo que se presentaba desde el documento sobre 

planificación estratégica presentado por la ETSEIAT. 
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1.3. Tender, como mínimo, a igualar la oferta de plazas y la demanda en 

primera opción de los estudiantes de nuevo ingreso del centro, y 

fomentar medidas activas de información y acogida de nuevos 

estudiantes.  

Aprovechar como elemento de ventaja competitiva el hecho de disponer 

en el campus de una residencia de estudiantes para atraer la demanda 

potencial de estudiantes de otros países. 

En relación a este objetivo se proponen llegar a conseguir los siguientes 

índices de la demanda: >1 en el caso de los estudios de primer ciclo, y 

>1.3 en el caso de los estudios de segundo ciclo. 

 

 Entradas por curso Curso 

1997/ 98 

Curso 

1998/ 99 

Curso 

1999/ 00 

Curso 

2000/ 01 

ETSEIAT 0, 59 0, 53 0, 55  

UPC 1, 28 1, 31 1, 43  

Tabla 25: índices de la demanda para cada curso. 

 

En las memorias publicadas para cada curso no se distingue entre los estudios 

de primer ciclo y los estudios de segundo ciclo, se muestra el dato de este índice 

para la escuela en general. 

 

El objetivo presentado en la planificación estratégica de la ETSEIAT en relación 

a este índice de la demanda se entiende que se propone a alcanzar al finalizar el 

periodo objeto de estudio, por tanto se estudiará su evolución en relación a cada 

uno de los cursos:   

 

Se presenta a continuación un gráfico de evolución de los índices de la 

demanda, para los cursos 1997/ 98, 1998/ 99 y 1999/ 00, ya que del curso 2000/ 

01 no se disponía de información: 
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Gráfico 3: evolución del índice de la demanda. 

 

 

La evolución del índice de la demanda para cada curso en el caso de la 

ETSEIAT, no llega al objetivo propuesto desde su planificación estratégica. 

Disminuye del 0,59 del curso 1997/ 98 al 0,53 del curso 1998/ 99, para aumentar 

mínimamente hasta el 0,55 del curso 1999/ 00, muy alejados del 1 o 1,3 

propuestos desde la planificación estratégica. 

 

En cambio, en el caso de la UPC, se observa una tendencia creciente de este 

índice de la demanda, doblando los índices de la ETSEIAT. 

 

En las memorias académicas publicadas por la ETSEIAT se deja constancia de 

que esta gran diferencia entre el centro y la UPC explicaría, en parte, el bajo 

rendimiento de la fase selectiva. 

 

Además, tampoco se hace referencia a la propuesta de fomentar medidas 

activas de información y acogida de nuevos estudiantes. 

 

Aunque no se dispone de los datos del último curso objeto de estudio, se podría 

intuir con los datos disponibles que no se cumple el objetivo propuesto en 

relación a los índices de la demanda, quedando este punto desalineado con lo 

que se propuso desde la planificación estratégica. 

 

De especial mención serían los datos proporcionados en las memorias 

académicas presentadas por la ETSEIAT en relación al porcentaje de mujeres 
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admitidas para cada curso, tal y como se mostraban en la tabla 22. Del 15,35 % 

de mujeres admitidas en el curso 1997/98 se disminuyó a un 14,44 % en el curso 

1998/99. En el siguiente año académico se elevó al 15,08 %, para conseguir 

aumentarlo al 16,14 % del curso 2000/ 01. 

 

En el documento publicado por la UPC, se proponía promover la incorporación 

de mujeres en los diferentes ciclos de la enseñanza. Por otro lado, en el 

documento sobre planificación estratégica publicado por la ETSEIAT no se hacía 

alusión en ningún momento a esa promoción de incorporar mujeres, por ese 

motivo llama la atención que en las memorias sí se haga hincapié en contabilizar 

el número de mujeres. Aunque la ETSEIAT sea una de las unidades que 

compone la UPC, no debería darse por supuesto que sigue todas sus directrices, 

por tanto en este punto se encontraría una desalineación entre ambos 

documentos. 
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1.4. Proponer al Consejo Social de la UPC la capacidad de la ETSEIAT, que 

establece la dimensión real del centro de acuerdo con las demandas y las 

necesidades a las que atiende, el nivel de calidad docente y los recursos 

disponibles. A este efecto se elaborará y elevará al Consejo Social una 

propuesta de capacidad del centro durante este periodo de planificación. 

 

En ninguna de las memorias se nombra la realización de esta propuesta  de 

capacidad del centro al Consejo Social de la UPC, por lo menos en este periodo 

objeto de estudio. Se intuye en este caso una desalineación entre lo que se 

propuso en el documento sobre planificación estratégica y lo que realmente fue 

llevado a cabo en ese cuadrienio, puesto que no se dejó constancia en las 

memorias de ello.  
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2. Acuerdo para la mejora de la calidad docente y la adecuación del plan de 

estudios a las necesidades sociales. 

 

De manera específica se proponen los siguientes objetivos y acciones 

vinculadas: 

 

2.1. Avanzar y profundizar en el proceso de reforma académica de los planes 

de estudio que se imparten en el centro, en el marco para la revisión de 

los planes de estudio emprendidos por la UPC. Concretamente se 

propone: 

 

2.1.1. Revisar los planes de estudio en el periodo comprendido entre enero de 

1998 y noviembre de 1998, con el objetivo de poner en marcha los planes 

revisados en el curso 1999/ 00. 

 

En relación a este objetivo, se ha dejado constancia en las memorias de los 

siguientes hechos: 

 

- En el curso 1997/ 98 se celebraron dos reuniones de la Comisión de 

Evaluación Académica en relación a este objetivo, en una de ellas se 

revisó el plan de estudios, y en la otra se presentó el calendario para la 

reforma de este plan. 

- En el curso 1998/ 99 en una de las reuniones de la Comisión de 

Evaluación Académica se presentó la propuesta de Revisión del plan de 

estudios. 

- En el curso 1999/ 00 en la reuniones de la Comisión se presenta la 

Ponencia de la Revisión del plan de estudios, así como los informes del 

progreso de esta Ponencia de Revisión del plan de estudios. 

- En el curso 2000/ 01, la Junta de la escuela aprueba el plan de estudios 

de Ingeniería Aeronáutica. 

 

Se presenta en este punto una alineación entre lo que se propuso en la 

planificación estratégica y su realización posterior. Cabe destacar también que 

esta propuesta por parte de la ETSEIAT de revisión de los planes de estudio 

está en consonancia a la propuesta generalizada en relación al mismo tema por 

parte de la UPC.  
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2.1.2. Hacer la revisión de programas, objetivos y contenidos de las asignaturas 

impartidas por parte de las secciones departamentales implicadas, 

adaptándolas a las necesidades de la industria del entorno (1998). 

 

Según las memorias académicas esta revisión no ha tenido lugar ni en el curso 

1997/ 98 ni en el 1998/ 99, intuyendo así otro punto que no se encontraría 

alineado con los hechos que realmente se llevan a cabo, o por lo menos no se 

deja constancia en los documentos oficiales. 
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2.1.3. Replantear la función de las asignaturas de libre elección, incrementar y 

estructurar la oferta si fuera necesario. 

 

Este objetivo tan solo se contempla en la memoria publicada para el curso 1998/ 

99, en la que se aprobó la oferta específica de asignaturas de libre elección de la 

ETSEIAT para ese curso. En el resto de memorias publicadas no se ha 

encontrado ninguna otra referencia a este objetivo, intuyendo así una alineación 

parcial entre lo que se propuso y lo que finalmente se llevó a cabo. 
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2.1.4. Favorecer el acceso semestralizado de los estudiantes. Seguir 

impartiendo, con las reformas y las actualizaciones que sean necesarias, 

el Curso de Introducción a la Ingeniería. 

 

En ninguna de las memorias publicadas para este periodo se presenta ninguna 

acción que facilite el acceso semestralizado de los estudiantes. Sí se hace 

referencia al Curso de Introducción a la Ingeniería, ya que en la memoria del 

curso 1999/ 00 se presenta la presencia de un nuevo coordinador y los cambios 

en la estructura del mismo, con tal de adaptar el curso a los niveles de 

conocimiento previos de los estudiantes. 

 

Por tanto en este objetivo se encuentra también una alineación parcial entre lo 

que se propuso y lo que finalmente se hizo. 
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2.1.5. Proponer un plan de estudios para las titulaciones de segundo ciclo de 

Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica a partir de los primeros ciclos 

de la ETSEIAT y la EUETIT al final de 1998. 

 

Ni en la memoria del curso 1997/ 98 ni en la del curso 1998/ 99 se nombra la 

realización de ninguna propuesta de plan de estudios para estas titulaciones de 

segundo ciclo, observándose así una desalineación entre la propuesta 

contemplada en la planificación estratégica y lo que finalmente se lleva a cabo. 
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2.1.6. Iniciar una experiencia piloto de tutorización de los estudiantes, con el 

objetivo que para el año 1998 un grupo de estudiantes de primer curso 

reciba un seguimiento tutorizado. Al final del curso 1998/ 99 se tomará la 

decisión de extender esta acción. Con tal de poderla hacer se estudiará 

los mecanismos de reconocimiento de créditos docentes para los 

profesores participantes. 

 

Es de notar que sí se deja constancia de la tutorización de estudiantes de primer 

curso, pero un año más tarde que lo que se proponía desde la planificación 

estratégica. En la memoria correspondiente al curso 1999/ 00 se presenta la 

realización de esta experiencia, pero también se propone un replanteo de la 

misma dado el bajo número de estudiantes que usaron esta tutorización. 

 

Por tanto, en este caso sí se encuentra una alineación entre lo que se propuso y 

lo que finalmente se llevó a cabo, aunque un curso más tarde. 
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2.1.7. Poner en marcha unos estudios de carácter práctico para los estudiantes 

que no superen la fase selectiva, que posiblemente tenga el soporte del 

programa Forcem, con el objetivo de ponerlo en marcha en el año 1999. 

 

Efectivamente en la memoria correspondiente al curso 1999/ 00 se deja 

constancia de la realización de un curso Forcem de riesgos laborales. Por tanto 

en este caso el objetivo propuesto en la planificación estratégica se encuentra 

alineado con lo que finalmente se llevó a cabo. 
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2.2. Incrementar la movilidad internacional de los estudiantes y potenciar los 

contactos institucionales de ámbito internacional de la ETSEIAT, con el 

objetivo de conseguir un porcentaje próximo al 20% de titulados con una 

estancia equivalente a un cuadrimestre al finalizar el periodo de 

planificación. El área de Relaciones Internacionales dará soporte técnico 

a esta finalidad mediante la Oficina de Información y Relaciones 

Internacionales del campus de Terrassa. 

 

Se presenta a continuación una tabla con los datos correspondientes al número 

de estudiantes que se beneficiaron de intercambios internacionales, así como 

del número de estudiantes extranjeros que vinieron a realizar sus estudios a la 

ETSEIAT para cada curso: 

  

Entradas por curso Curso 

1997/ 98 

Curso 

1998/ 99 

Curso 

1999/ 00 

Curso 

2000/ 01 

Intercambios 

internacionales 

64 76 95  

Estudiantes extranjeros 

estudiando en la 

escuela 

8 16 21  

Nº total de titulados 355 387 328 334 

Tabla 25: datos sobre movilidad internacional para cada curso. 

 

 

Tomando estos datos, se presenta a continuación un gráfico de la evolución del 

número de estudiantes extranjeros en la escuela, así como del número de 

estudiantes que realizaron intercambios internacionales para los cursos 1997/ 

98, 1998/ 99 y 1999/ 00, ya que del curso 2000/ 01 no se disponía de 

información: 
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Gráfico 4: evolución intercambios internacionales. 

 

 

Se observa una clara evolución creciente en ambos casos. 

 

En el caso de los estudiantes de la propia escuela que han realizado 

intercambios internacionales, se ha pasado de los 64 intercambios en el curso 

1997/ 98 a los 95 del 1999/ 00. 

 

Aunque desde el documento sobre planificación estratégica publicado por la 

ETSEIAT se presentaba el objetivo de conseguir un 20 % de titulados con una 

estancia en el extranjero con respecto del total de titulados, en las memorias 

publicadas no se distingue entre titulados y titulados con estancia en el 

extranjero para poder compararlo con el objetivo propuesto, pero sí se puede 

intuir en este caso una alineación entre lo que se propuso y lo que finalmente se 

llevó a cabo, teniendo en cuenta que la media de titulados para el periodo objeto 

de estudio es de unos 350 estudiantes, y la evolución creciente de estudiantes  

realizando intercambios internacionales, se estaría cumpliendo ese objetivo, 

siguiendo en este caso la directriz marcada por la planificación estratégica. 

 

En el caso de estudiantes extranjeros estudiando en la escuela, se observa 

también una clara evolución creciente, ya que se ha pasado de los 8 estudiantes 

extranjeros del curso 1997/ 98 a los 21 del curso 1999/ 00. 

 

Además, para cada curso se presentan los siguientes datos en relación a los 

contactos institucionales de ámbito internacional: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Curso 97/ 98 Curso 98/ 99 Curso 99/ 00

N
º 

e
st

u
d

ia
n

te
s

Cursos académicos

Evolución intercambios internacionales

Intercambios 
internacionales

Estudiantes extranjeros



140 
 

- En el curso 1997/ 98, en el marco del programa Sócrates, la ETSEIAT 

recibió la visita de tres profesores responsables de dicho programa en 

universidades extranjeras, así como un profesor de la ETSEIAT realizó 

dos visitas a universidades extranjeras. 

- En este curso también se organizaron actividades culturales para los 

estudiantes extranjeros de la escuela. 

- En el curso 1998/ 99, la universidad recibió la visita de un profesor 

responsable de Sócrates en una universidad extranjera, así como un 

profesor de la ETSEIAT realizó una visita a una universidad extranjera. 

- Además tuvo lugar la presentación del programa Sócrates en  una de las 

reuniones de la Comisión Permanente. 

- En el curso 1999/ 00 se presentó el programa Sócrates para dicho curso 

a los alumnos de primero de la escuela. 

 

En este punto se puede afirmar que el objetivo propuesto en la planificación 

estratégica se encuentra alineado con lo que finalmente se llevó a cabo. 
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2.3. Facilitar la inserción laboral de los titulados, con un papel activo de la 

ETSEIAT y del conjunto de la UPC, para incrementar los elementos que 

favorezcan la profesionalización, proponiendo las siguientes acciones: 

 

2.3.1. Facilitar la experiencia profesional previa de los estudiantes a acabar los 

estudios, con el objetivo de conseguir que la relación de titulados con 

prácticas respecto al total de titulados sea del 30 %. 

 

Se presenta a continuación una tabla con los datos correspondientes al número 

de estudiantes que realizaron convenios de cooperación educativa para cada 

curso: 

 

Entradas por curso Curso 

1997/ 98 

Curso 

1998/ 99 

Curso 

1999/ 00 

Curso 

2000/ 01 

Número total convenios 

cooperación educativa 

500 465 315  

Nº total de titulados 355 387 328 334 

Tabla 26: datos sobre convenios de cooperación educativa para cada curso. 

 

 

Tomando estos datos, se observa la evolución del número total de convenios 

realizados en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Gráfico 5: evolución  del número de convenios de cooperación educativa. 
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Se observa una evolución decreciente en relación al número de convenios de 

cooperación educativa. 

 

Como en el caso anterior, no se puede dar un dato sobre el porcentaje de 

titulados que hayan realizado un convenio de cooperación educativa, ya que en 

las memorias publicadas no se distingue entre unos titulados y otros para poder 

compararlo con el objetivo que se proponía desde la planificación estratégica. 

Además cada estudiante puede realizar más de un convenio de cooperación 

educativa cada curso, con lo que se dificulta el poder relacionar este número con 

los datos ofrecidos en las memorias. 

 

El número de titulados para el periodo objeto de estudio tiene una media 

aproximada de 350 estudiantes. Teniendo en cuenta el descenso del número de 

convenios de 500 en el curso 1997/ 98 a 315 convenios realizados en el curso 

1999/ 00, se puede intuir una alineación parcial entre lo que se propuso en la 

planificación estratégica y lo que finalmente se llevó a cabo, puesto que el 

objetivo era alcanzar un 30 % de titulados con prácticas con respecto del total de 

titulados, y si bien este porcentaje sí se podría estar cumpliendo, el notable 

descenso del número de convenios no estaría cumpliendo con el objetivo en sí, 

que sería la facilitación de la experiencia profesional previa de los estudiantes a 

acabar los estudios. 
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2.3.2. Facilitar la inserción laboral de los titulados integrando, en cooperación 

con la Oficina de Orientación e Inserción Laboral presente en el campus, 

la Bolsa de trabajo del Colegio de Ingenieros dentro del recinto de la 

ETSEIAT (año 1998). 

 

Durante el curso 1997/ 98 se pone en funcionamiento la Antena del Colegio de 

Ingenieros en la ETSEIAT. 

 

Durante el curso 1998/99, en una de las reuniones celebradas de la Comisión 

Permanente se informa de que la Antena del Colegio de Ingenieros gestiona los 

Convenios de Cooperación Educativa. 

 

Efectivamente, dentro del plazo propuesto se llevó a cabo el objetivo que se 

presentaba desde la planificación estratégica, quedando de así alineado lo que 

se proponía con los hechos que finalmente se llevaron a cabo. 
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2.3.3. Poner en marcha una Comisión de Control de la ETSEIAT formada 

exclusivamente por ex estudiantes y profesionales externos a la escuela, 

con la función de velar para que el enfoque general de las enseñanzas y 

los objetivos de las materias sean los que el entorno industrial reclama de 

una escuela técnica superior (1998: propuesta de comisión; 1999: 

comisión en funcionamiento). 

 

En las memorias objeto de estudio no se nombra en ningún momento la puesta 

en marcha de esta Comisión de Control, con lo que se observa en este punto 

una desalineación entre el objetivo propuesto en la planificación estratégica y los 

hechos que finalmente se llevaron a cabo. 
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2.3.4. Potenciar la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la ETSEIAT y 

entroncarla con la Asociación de Amigos de la UPC. 

 

En relación a este objetivo tan solo se ha encontrado, en la memoria publicada 

para el curso 1998/ 99, la realización de una cena en el Museo de la Ciencia con 

motivo del XXV aniversario de la Asociación de Antiguos Alumnos de la escuela.  

 

De este modo, se podría intuir una alineación parcial con el objetivo propuesto 

en la planificación estratégica, ya que por una parte se puede intuir un apoyo a 

potenciar esta Asociación, como con la celebración de eventos, pero por otra no 

se nombra ningún tipo de relación de ésta con la Asociación de Amigos de la 

UPC. 
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2.4. Fomentar la interrelación de la actividad académica con el entorno. 

Concretamente, se proponen las siguientes acciones: 

 

2.4.1. Firmar, en el año 1998, un acuerdo marco con la Cátedra UNESCO, así 

como potenciar el acuerdo marco con el Museo de la Ciencia y la Técnica 

para la realización de actividades conjuntas y de proyectos de final de 

carrera. 

 

Durante el curso 1997/ 98, en una de las reuniones de la Comisión de 

Evaluación Académica se presentó la autorización para hacer proyectos con la 

Cátedra UNESCO. 

 

Por otro lado, no se nombra en ninguna de las memorias objeto de estudio, el 

acurdo marco con el Museo de la Ciencia y la Técnica, aunque sí se celebran en 

él actos sociales, como la cena del aniversario de la Asociación de Antiguos 

Alumnos, no se nombra ni la realización de actividades conjuntas ni la 

realización de proyectos de final de carrera, por lo que se podría intuir en este 

caso una alineación parcial entre lo que se propuso desde la planificación 

estratégica y los hechos que finalmente se llevaron a cabo. 
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2.4.2. Continuar con el soporte a las actividades ciudadanas; especialmente, 

soporte al “Aula Gran”. 

 

En la memoria publicada para el curso 1997/ 98 se deja constancia de la 

realización de una actividad continuada de la “Aula Gran” en la Sala de Actos de 

la ETSEIAT, con la participación de varios de los profesores de la escuela. 

 

En la memoria publicada para el curso 1998/ 99 se deja constancia de la 

continuación con las actividades del “Aula Gran”. 

 

No es el caso de las memorias de los cursos 1999/ 00 y 2000/ 01 no se hace 

referencia a las actividades del “Aula Gran”. 

 

En ninguna de las memorias objeto de estudio se han encontrado datos en 

referencia a dar soporte a otras actividades ciudadanas.  

 

Por tanto, en este punto se podría intuir una alineación parcial entre lo que se 

propuso desde la planificación estratégica y lo que finalmente se llevó a cabo. 
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2.5. Para abordar el conjunto de acciones que se prevén en el acuerdo sobre 

planificación estratégica se considera conveniente llevar a cabo una 

reorganización de la estructura de dirección y gestión del centro. Durante 

el año 1998 el centro hará una propuesta en este sentido, con el objetivo 

de que pueda implementarse a partir del curso 1998/ 99. 

 

En la memoria publicada para el curso 1997/ 98 se deja constancia de que el 15 

de mayo de 1998 se renovó el equipo directivo. No se deja constancia de la otra 

propuesta presentada en relación a la reorganización de la estructura de gestión 

del centro, pudiendo intuir en este caso una alineación parcial entre lo que se 

propuso en la planificación estratégica y lo que finalmente se llevó a cabo. 
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3. Acuerdo para la mejora de los equipamientos y las instalaciones y la calidad 

de vida universitaria. 

 

3.1. Plan de laboratorios docentes. 

 

En el documento sobre planificación estratégica presentado por la ETSEIAT se 

presenta una tabla con datos aproximados sobre inversiones en laboratorios de 

diversas áreas. Dado que en las memorias académicas para este periodo objeto 

de estudio no se deja constancia de estas inversiones con datos numéricos que 

permitirían su comparación con la planificación estratégica, no se ha tenido en 

cuenta a la hora de realizar el presente estudio, dejando así una propuesta 

abierta de una línea de investigación que relacione la planificación estratégica y 

las inversiones monetarias. 
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3.2. Inversiones ligadas a la reorganización de los estudios. 

 

En este punto se establecen las siguientes actuaciones: 

 

- Impulsar el área de Mecánica de la ETSEIAT. 

- Iniciar los nuevos estudios en Organización Industrial a partir del curso 

académico 1997/ 98. 

- Medidas ligadas al acceso de estudiantes y a la ciclicidad de los estudios. 

 

En la memoria publicada para el curso 1997/ 98 se deja constancia del inicio de 

la nueva titulación de 2º ciclo de Organización Industrial en febrero de 1998.  

Se crea también una nueva Sala de Estudio, que queda ocupada por el 

Departamento de Organización de Empresas. 

Y se realizan obras en el Departamento de Mecánica de Fluidos y el 

Departamento de Máquinas y Motores Térmicos. 

 

En la memoria del curso 1998/ 99 se deja constancia de la  adjudicación de 

obras para el Departamento de Organización de Empresas con la remodelación 

del TR6. 

 

En las otras dos memorias no han sido encontradas referencias a las inversiones 

ligadas a la reorganización de los estudios.  

 

Por tanto se puede intuir una alineación parcial entre la propuesta presentada en 

la planificación estratégica y los hechos que finalmente se llevaron a cabo. 
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3.3. Remodelación de espacios. 

 

Desde la planificación estratégica propuesta por la ETSEIAT se acuerda 

remodelar el edificio TR45, y adecuar el edificio TR5 durante el periodo de 

planificación. 

 

En la memoria correspondiente al curso 1999/ 00 se deja constancia del inicio de 

las obras en el edificio TR45  en enero del año 2000. 

 

Para el resto de memorias académicas publicadas para el periodo objeto de 

estudio no se deja constancia de haber realizado ningún tipo de obra o 

adecuación del edificio TR5. Sí se nombran obras en los edificios TR4 y TR6, 

pero no son los que se proponían. Por tanto, en este punto se intuye una 

alineación parcial entre lo que se presentaba como propuesta en la planificación 

y lo que finalmente se llevó a cabo. 
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3.4. Potenciar los sistemas de información y comunicación. 

 

La ETSEIAT se propone durante estos años construir una nueva aula de CAD y 

renovar dos aulas informáticas, así como impulsar la creación de herramientas 

para la impartición de enseñanzas no presenciales. 

 

En la memoria correspondiente al curso 1999/ 00 se deja constancia de la 

creación de una nueva aula de PC‟ s y de la mejora de la red informática. 

 

En este punto se podría intuir una alineación parcial entre lo que se propuso y lo 

que finalmente se llevó a cabo, puesto que sí se deja constancia de la creación 

de un aula nueva de PC‟ s, así como de la mejora de la red informática, pero no 

se nombra ni la renovación de aulas informáticas ni el impulso de la creación de 

herramientas para las enseñanzas no presenciales. 
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4. Acuerdo para la consolidación de grupos departamentales importantes y 

soporte a las necesidades del personal académico asignado al centro. 

 

Este acuerdo se compone de los siguientes objetivos y acciones vinculadas: 

 

4.1. Dar soporte para el incremento de las actividades desarrolladas por los 

núcleos departamentales.  

 

4.1.1. Facilitar que se hagan de manera conjunta entre varias secciones 

departamentales actividades de tercer ciclo, como puede ser, por 

ejemplo, el doctorado conjunto de Ingeniería Mecánica. 

 

En ninguna de las memorias publicadas para el periodo objeto de estudio se 

hace referencia a ninguna realización de actividades conjuntas entre 

departamentos, por tanto, se puede intuir en este punto una desalineación entre 

el objetivo que se propuso desde la planificación estratégica y los hechos que 

finalmente se llevaron a la práctica. 
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4.1.2. Fomentar los convenios de investigación y transferencia de tecnología en 

el entorno del centro y del campus con tal de poder aumentar 

notablemente las actividades de investigación y desarrollo realizadas en 

torno a la ETSEIAT. 

 

En las memorias publicadas durante el periodo objeto de estudio no se deja 

constancia de haber fomentado convenios de investigación.  

 

La única referencia a la transferencia de tecnología es la participación de la 

ETSEIAT en la Feria de la Enseñanza de Sabadell y en la Feria de la Innovación 

de Terrassa. 

 

Se podría intuir en este caso una alineación parcial entre el objetivo de fomentar 

los convenios de investigación y transferencia de tecnología que se propuso en 

la planificación estratégica y lo que realmente se llevó a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

4.1.3. Organizar un Congreso de Ingeniería Mecánica en el año 1998. 

 

Efectivamente, en la memoria correspondiente al curso 1998/ 99 se deja 

constancia de la realización del XII Congreso de Ingeniería Mecánica en 

diciembre de 1998, dejando este objetivo presentado en la planificación 

estratégica alineado con lo que finalmente se llevó a la práctica. 
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4.2. Incrementar la dimensión operativa de los núcleos departamentales del 

campus de Terrassa. Para conseguirlo, en el documento sobre 

planificación estratégica se proponen las siguientes acciones: 

 

4.2.1. Favorecer la asociación o federación de secciones departamentales 

mediante su ubicación en espacios comunes y la inversión en 

equipamientos e infraestructuras de uso conjunto.   

 

Tan solo en la memoria publicada para el curso 1999/ 00 se hace referencia a la 

creación de una nueva aula de PC‟ s para el uso preferente de Organización de 

Empresas y Estadística, con lo cual se estaría favoreciendo el acercamiento 

entre estas dos secciones departamentales mediante la inversión en una nueva 

aula de ordenadores. 

 

En el resto de memorias publicadas en referencia a este objetivo no se deja 

constancia de ninguna acción en relación a éste, por lo que se intuye un vago 

acercamiento al objetivo propuesto desde la planificación estratégica, dejando 

entrever una alineación parcial entre lo que se propuso desde la planificación 

estratégica y lo que finalmente se llevó a cabo. 
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4.2.2. Favorecer la aparición de grupos de trabajo de aire interdepartamental. 

 

No se ha encontrado en ninguna de las memorias correspondientes al periodo 

objeto de estudio ninguna alusión a favorecer la aparición de algún grupo de 

trabajo entre departamentos, con lo que se intuye una desalineación entre lo que 

se propuso en el documento sobre planificación estratégica y lo que finalmente 

se llevó a cabo. 
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4.2.3. Facilitar la reconversión del profesorado y del personal de administración 

y servicios. 

 

En este caso tampoco se ha encontrado en las memorias correspondientes 

ninguna alusión a este objetivo, con lo que se intuye de nuevo una desalineación 

entre lo que se propuso y lo que finalmente se realizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

5. Seguimiento del acuerdo. 

 

En el documento sobre planificación estratégica presentado por la ETSEIAT se 

propone un seguimiento de los acuerdos y objetivos nombrados. Así, se 

presenta la idea de designar, durante el año 1998, responsables de los objetivos 

y acuerdos expuestos en el documento, así como la realización de la 

programación en el tiempo de las acciones específicas que ayuden a conseguir 

estos objetivos. 

 

También se presenta el objetivo de crear una Comisión de Seguimiento del 

Acuerdo para impulsar la planificación estratégica, así como se propone también 

analizar anualmente los diversos indicadores de resultados. 

 

En ninguna de las memorias objeto de estudio se deja constancia de la 

realización de la programación en el tiempo de acciones específicas o de la 

designación de responsables de los objetivos y acuerdos, o de la creación de 

una Comisión de Seguimiento, aunque sí se deja constancia de reuniones 

anuales para comprobar el estado y seguimiento del plan estratégico.  

 

En la memoria correspondiente al curso 1997/ 98 se deja constancia de la 

celebración, en mayo de 1998, de una reunión de la Comisión Permanente sobre 

el estado del plan estratégico.  

 

En la memoria correspondiente al curso 1998/ 99, se deja constancia de dos 

reuniones de la Comisión Permanente, una en septiembre y otra en diciembre 

del año 1998, donde se presentaron sendos informes de seguimiento del plan 

estratégico. 

 

En la memoria correspondiente al curso 1999/ 00, se deja constancia de tres 

reuniones de la Comisión Permanente en las que se presentan los informes de 

seguimiento del plan estratégico, una en septiembre de 1999, otra en diciembre 

del mismo año y la última en abril del 2000. 

 

Por tanto, se observa un seguimiento constante del estado del plan estratégico, 

aunque no se nombra la creación de una Comisión de Seguimiento o de la 

designación de responsables de los objetivos, con la que se intuye una 

alineación parcial entre lo que se propuso en el documento sobre planificación 

estratégica y lo que realmente se llevó a cabo. 
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7.5. CONCLUSIONES. 

 

A lo largo del presente documento han sido comentadas varias observaciones, 

que se presentan a continuación a modo de resumen final, junto con las 

conclusiones que se han ido obteniendo a lo largo del mismo. 

 

En este estudio se encuentran dos partes bien diferenciadas. La primera está 

compuesta por la comparación entre la planificación estratégica publicada por la 

UPC para el periodo comprendido entre 1998 y 2002 y el Acuerdo para impulsar 

esta planificación estratégica presentado por la ETSEIAT para el mismo periodo 

de tiempo. Además, en esta primera parte del estudio también se incluye la 

comparativa entre el modelo teórico sobre planificación estratégica presentado 

por varios autores y los documentos presentados por ambas escuelas.  

 

La segunda parte del estudio está compuesta por la comparativa entre lo 

publicado en el Acuerdo para impulsar esta planificación estratégica presentado 

por la ETSEIAT y su correspondiente rendición de cuentas plasmada en las 

memorias correspondientes al periodo antes mencionado. 

 

En la primera parte se comparan los documentos sobre planificación estratégica 

presentados por ambas escuelas. Para la comprensión y posterior análisis de 

dichos documentos se ha estimado oportuno diferenciar tres etapas, con tal de 

adquirir una visión general de ambas organizaciones: 

 

- El presente o estado actual en el cual fueron publicados los documentos. 

- La ruta a seguir para llegar de ese estado actual al estado futuro 

deseado. 

- El futuro o estado al que se desea llegar a través de la planificación 

estratégica. 

 

Cada una de estas etapas contiene las declaraciones y objetivos que 

proporcionan la información necesaria para dar forma y sentido a estos 

documentos sobre planificación estratégica de ambas escuelas. 

 

Al analizar la etapa referida al presente, se ha estimado oportuno el diferenciar 

tres puntos que darían una idea general del estado en el que se encontraban las 

escuelas cuando fueron publicados los documentos objetos de estudio: 

 

- La misión o razón de ser de ambos centros. 

- El análisis de su situación interna y externa. 

- Y las líneas de trabajo a mantener. 
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Si se tiene en cuenta que la planificación estratégica se estructura en torno a la 

misión o razón de ser de cualquier organización, se podría concluir que en 

ambos documentos objetos de estudio se han presentado sendas declaraciones 

de las misiones como metas a alcanzar a largo plazo. 

 

Se intuye pues en este punto una alineación entre ambos documentos y, a su 

vez, una alineación entre éstos y las afirmaciones teóricas publicadas por 

múltiples autores, como los nombrados al principio del presente estudio, en el 

cual se define la estrategia como el modelo de decisión que revela la misión y 

objetivos de la organización, así como las políticas para lograrlos (J. Mussons 

Sellés, “La empresa y la competitividad”, Ediciones UPC, 1ª Edición (1997), pág. 

56).    

 

En el caso de la presentación de los análisis tanto interno como externo de 

ambas escuelas, se ha encontrado una desalineación entre ambos documentos. 

 

La presentación por parte de la ETSEIAT de su propio análisis D. A. F. O., se 

encuentra alineado con las afirmaciones teóricas que definirían este análisis 

como una herramienta para conocer el estado actual en el que se encuentra la 

organización y saber hacia dónde se dirige. 

 

Por otro lado, con la omisión de este análisis por parte de la UPC se encuentra 

una desalineación entre ésta y la ETSEIAT, y entre ésta y las bases teóricas. 

 

Por último, al analizar las líneas de trabajo a mantener, se observa una 

alineación entre ambos documentos. Desde el documento publicado por parte de 

la UPC se proporciona una información mucho más extensa que desde el 

documento publicado por la ETSEIAT, donde se exponen los mismos conceptos 

pero de manera más superficial. 

 

Por tanto, se puede concluir que en esta etapa referida al presente, en ambos 

documentos se han seguido las pautas marcadas por diversos autores en 

referencia a la estrategia, tal y como se han ido nombrando a lo largo de todo el 

estudio. El único punto que podría intuirse poco claro sería el que analizaría el 

estado, tanto interno como externo, de la UPC, ya que en este punto se ha 

encontrado un vacío informativo por parte de esta escuela. 

 

Es de notar también un carácter más general por parte de la UPC, ya que abarca 

los temas e informaciones proporcionados desde un punto de vista generalizado, 

no como en el caso de la ETSEIAT, donde se intuye un punto de vista más 

acotado a su ámbito, hecho que podría atribuirse al carácter de la propia escuela 
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como una de las unidades que forma parte de una gran organización, que en 

este caso sería la UPC. 

 

Al analizar la etapa referida a la ruta a seguir para pasar de ese estado presente 

a un estado futuro deseado, se han analizado las actuaciones estratégicas 

previstas por ambas escuelas, comparando una a una dichas propuestas, dentro 

del marco propuesto por parte de la UPC, que estructura su programa de 

actuaciones alrededor de seis ejes: el de la formación, el de la investigación y la 

innovación, el de las personas, el de las alianzas, el de la captación de recursos 

y el del impulso del progreso. 

 

Cada uno de estos ejes está formado por una serie de objetivos a cumplir. Con 

tal de tener una idea del grado de semejanza entre ambos documentos, se ha 

procedido a cuantificar sus propuestas. 

 

De esta manera se presenta una tabla con el número de objetivos presentados 

para cada uno de los ejes por cada escuela: 

 

 UPC ETSEIAT 

Formación 47 25 

Investigación e innovación 22 5 

Personas 40 14 

Alianzas  40 13 

Recursos 12 3 

Impulso del progreso 24 6 

Tabla 27: número de objetivos para cada eje. 

 

 

Gráficamente, esta correspondencia de objetivos se expresaría de la siguiente 

manera: 
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Gráfico 6: número de objetivos de cada escuela para cada eje. 

  

 

En ambos casos, el eje de la formación es el que presenta mayor número de 

objetivos, seguido por los ejes de las personas y las alianzas, el impulso del 

progreso, la investigación y la innovación y, finalmente, los recursos. 

 

En el eje de la formación, los objetivos presentados por parte de la ETSEIAT que 

menos correspondencia tenían con los propuestos por la UPC hacían referencia 

a profundizar en la reforma académica. 

 

El hecho de presentar una serie de objetivos en relación a profundizar en la 

reforma académica es una manera de presentar unas bases sobre las que 

guiarse para conseguir alcanzar con éxito esa reforma necesaria para el 

progreso de la educación, por tanto, el hecho de presentar este tema de manera 

superficial por parte de la ETSEIAT deja intuir un vacío informativo a la hora 

afrontar esa reforma académica. 

 

El resto de objetivos que componen el eje de la formación se encuentran 

bastante alineados en ambos documentos. 

 

En el eje de la investigación y la innovación se encuentra una de las 

correspondencias entre objetivos más bajas. En el documento publicado por 

parte de la ETSEIAT se nombra muy superficialmente el tema de la investigación 

y la innovación, hecho que resulta de especial mención, teniendo en cuenta el 

carácter técnico de esta escuela, resulta extraño que no se contemplen objetivos 
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en relación a estos puntos, pudiendo intuir un tratamiento superficial sobre un 

tema que se podría definir como esencial. Si desde la planificación estratégica 

no se definen unos trazos sobre los que sustentarse, difícilmente se conseguirá 

en un estado futuro alcanzar el llegar a ser un órgano de prestigio, tal y como se 

pretende llegar a ser. 

 

En el eje de las personas tampoco se da un número muy elevado de 

correspondencias entre objetivos. En el documento publicado por parte de la 

ETSEIAT no se presentan ni la mitad de objetivos que los que presenta la UPC, 

hecho remarcable también, debido al carácter de centro donde se educa a 

personas, se considera de especial interés la propuesta de objetivos que dibujen 

un camino para cada una de las personas que forman parte de la escuela. Con 

la baja proporción de objetivos por parte de la ETSEIAT, se deja el eje de formar 

a personas poco definido en relación a la UPC. 

 

En el eje de las alianzas el número de correspondencias entre objetivos sigue sin 

ser muy notable. Cabe destacar la omisión por parte de la ETSEIAT sobre los 

temas de las alianzas solidarias, las alianzas con las ciudades y la 

comunicación.  

 

En el eje de los recursos, el eje donde menos correspondencias entre objetivos 

se han encontrado, se ha obviado por parte de la ETSEIAT los temas referentes 

al financiamiento público y a la gestión interna. Siendo este un punto importante 

que proporciona autonomía para la escuela, sorprende el hecho de no 

mencionar este tema. 

 

Y, por último, en el eje del impulso del progreso, también se ha encontrado un 

bajo número de correspondencias entre objetivos. 

 

Estas correspondencias entre los objetivos presentados por ambas escuelas no 

presentan números de coincidencia muy elevados. La justificación a esto puede 

tener su origen en el hecho de que la UPC presentara un extenso documento 

sobre planificación estratégica, en donde el financiamiento público es otorgado 

mediante el alcance de objetivos. La ETSEIAT, por su parte, presentó un 

Acuerdo para impulsar esa planificación estratégica presentada por parte de la 

Universidad a la cual pertenece. Ese Acuerdo tiene una extensión mucho menor 

que el documento presentado por parte de la UPC, y presenta una serie de 

objetivos mucho más concretos. Estos objetivos no dan respuesta a la gran 

extensión de propuestas realizadas por parte de la UPC, creando una 

interpretación ambigua de este hecho: puede interpretarse que la ETSEIAT está 

totalmente alineada a las propuestas de planificación estratégica realizadas por 
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parte de la UPC aunque no deje constancia de ello en su documento, o puede 

interpretarse un gran vacío en varias cuestiones consideradas importantes a la 

hora de definir esta ruta que trace el camino hacia un futuro deseado. 

 

Aunque la ETSEIAT sea una de las unidades que compone la UPC, ésta tiene 

autonomía e identidad propia, y se considera, llegados a este punto, que alguno 

de los ejes mencionados deberían haberse perfilado más detalladamente por 

parte de la ETSEIAT. 

 

En referencia a la visión o estado futuro deseado, en ambos documentos se 

presentan unas metas a alcanzar. En el caso de la UPC se presentan nueve 

grandes metas, cada una de ellas compuesta por una serie de puntos que le dan 

un sentido más concreto. En el caso de la ETSEIAT se presentan seis grandes 

metas, pero con un carácter mucho más general. 

 

Es de entender que la presentación de la visión de futuro por parte de la UPC 

abarque tantos puntos, dando una visualización muy extensa de a dónde quiere 

llegar la organización, debido a la envergadura de la misma. En el caso de la 

ETSEIAT se presenta una visión mucho mas acotada, en consonancia a su 

carácter de unidad que forma parte de la UPC. Por tanto, aunque se presentan 

pocos objetivos a alcanzar en la declaración de su visión, éstos se encuentran 

alineados a la presentación de la visión por parte de la UPC. 

 

Por tanto, de esta primera parte del estudio se destacaría la alineación de ambos 

documentos con las áreas teóricamente reconocidas como recomendables para 

pertenecer a un plan estratégico. También de especial mención sería el menor 

número de intenciones y expectativas declaradas por parte de la ETSEIAT, 

quedando este documento con algunas cuestiones poco definidas o de 

interpretación ambigua, pero sin olvidar la alineación existente entre las 

intenciones declaradas en el documento presentado por esta escuela con las 

intenciones declaradas por la UPC. 

 

En la segunda parte del presente estudio, donde se compara el documento 

sobre planificación estratégica presentado por la ETSEIAT y las memorias 

académicas correspondientes, se han tomado las propuestas realizadas por 

parte de la ETSEIAT y se ha comparado, una a una, con los hechos de los que 

se deja constancia en las memorias académicas.  

 

Este documento sobre planificación estratégica presentado por la ETSEIAT está 

compuesto por cuatro grandes acuerdos, que a su vez están compuestos por 

varios objetivos. 
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Se han cuantificado estos objetivos y en la medida en que éstos se han alineado 

con la realidad.  

 

A lo largo del estudio se han ido comparando, uno a uno, el total de objetivos 

presentados por la ETSEIAT con los hechos presentados en las memorias 

académicas a lo largo del cuadrienio comprendido entre 1998 y 2002. 

 

Fruto de esta comparación, se han intentado cuantificar estos datos de manera 

aproximada, con tal de tener una idea del grado de alineación entre lo que se 

proponía y los hechos que finalmente se llevaron a cabo. Así, se ha cuantificado, 

de manera aproximada, los puntos alineados entre ambos documentos: se ha 

contabilizado como 1 la alineación entre objetivos propuestos y hechos 

acontecidos, con 0,5 se ha contabilizado la alineación parcial, y si no estaban 

alineados, se ha contabilizado como 0. 

 

De esta manera se presenta una tabla con el número de objetivos cumplidos: 

 

 ETSEIAT Memorias 

Adecuación dimensión centro. 6 1,5 

Calidad docente. Adecuación plan. 15 8 

Mejora equipamientos instalaciones 3 1,5 

Consolidación grupos departamentales 6 2 

Tabla 28: número de objetivos alineados con las memorias. 

 

 

Gráficamente, esta alineación entre los objetivos propuestos y los hechos que 

constan en las memorias académicas se presenta de la siguiente manera: 
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Gráfico 7: comparación entre objetivos propuestos y cumplidos. 

 

El acuerdo donde más objetivos se propusieron y se cumplieron es el acuerdo 

para la mejora de la calidad docente y la adecuación del plan de estudios a las 

necesidades sociales.  

 

Los acuerdos referentes a la adecuación de la dimensión del centro a su 

capacidad y a las demandas sociales y a la consolidación de grupos 

departamentales importantes y soporte a las necesidades del personal 

académico son los siguientes en número de objetivos propuestos, aunque no 

sucede así con el número de objetivos cumplidos, puesto que son los acuerdos 

con menor proporción de cumplimiento. 

 

El acuerdo para la mejora de los equipamientos y las instalaciones y la calidad 

de vida universitaria es el que menor número de objetivos propone, aunque 

proporcionalmente dispone de la mitad de cumplimientos. 

 

El primer acuerdo presentado es el que propone adecuar la dimensión del centro 

a su capacidad y a las demandas sociales. A su vez, este objetivo presenta seis 

propósitos, de los cuales tan sólo se cumple el que hace referencia a reorientar 

la oferta de plazas de nuevo acceso a estudios de 2º ciclo, disminuyendo el 

número de estudiantes.  

 

De las cinco propuestas restantes, tan sólo se ha encontrado alguna referencia 

en las memorias a tomar medidas para promocionar la oferta cíclica. Para el 

resto de propósitos, no han sido encontrados indicadores de cumplimiento o 
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seguimiento de esas propuestas en las memorias académicas. De este modo, no 

han sido encontradas referencias a la mejora en la coordinación de las dos 

escuelas que forman el Campus (la ETSEIAT y la EUETIT) con tal de facilitar la 

ciclicidad de los estudios entre ambas, no se ha conseguido mejorar los índices 

de rendimiento, ni igualar la oferta de plazas y la demanda en 1ª opción. 

Tampoco ha sido cumplido el objetivo de elaborar una propuesta de capacidad 

durante este periodo de planificación. Debido a estos desajustes entre los 

propósitos presentados en la planificación y los hechos acontecidos, se observa 

en el gráfico anterior la baja proporción de alineación entre objetivos. 

 

Del segundo acuerdo presentado, el que hace referencia a la mejora de la 

calidad docente y la adecuación del plan de estudios a las necesidades sociales, 

se han cumplido más de la mitad de objetivos propuestos. A su vez, estos 

objetivos pueden clasificarse en cinco propósitos. 

 

El primero propone avanzar y profundizar en el proceso de reforma académica, y 

se han cumplido varios de los objetivos propuestos, como la revisión y puesta en 

marcha de los planes de estudio, seguir impartiendo un Curso de Introducción a 

la Ingeniería, poner en marcha la tutorización de estudiantes y establecer unos 

estudios prácticos en el marco del programa Forcem. Los objetivos de los cuales 

no han sido encontradas referencias en las memorias proponían realizar la 

revisión de los objetivos y contenidos de las asignaturas impartidas en la 

escuela, o presentar un plan de estudios para las titulaciones de segundo ciclo. 

 

El segundo propone incrementar la movilidad internacional de los estudiantes, 

así como potenciar los contactos institucionales de ámbito internacional. De este 

propósito se ha dejado constancia en las memorias del seguimiento y posterior 

cumplimiento, quedando así alineados los propósitos y los hechos acontecidos. 

 

El tercer propósito presentado hace referencia a facilitar la inserción laboral de 

los titulados. Si bien se deja constancia del cumplimiento de sus objetivos, no se 

alcanza el porcentaje propuesto de estudiantes con prácticas en relación al total 

de titulados, aunque, de manera general se encuentra bastante alineado. 

 

Los dos últimos propósitos de este acuerdo, los que hacen referencia a la 

interrelación de la actividad académica con el entorno, y a la reorganización de la 

estructura de dirección y gestión, se encuentran bastante alineados con los 

hechos de los cuales se deja constancia en las memorias académicas. 

 

El tercer acuerdo presentado en el documento sobre planificación estratégica 

presentado por la ETSEIAT presenta una serie de propuestas, de las cuales sí 



169 
 

se deja constancia en las memorias de su seguimiento, aunque de manera 

parcial. Por ejemplo, durante el transcurso del periodo de planificación tan sólo 

en dos de los cuatro cursos académicos del mismo presentan alguna referencia 

a las inversiones ligadas a la reorganización de estudios o la remodelación de 

espacios. 

 

El último acuerdo presentado hace referencia a la consolidación de grupos 

departamentales importantes y el soporte a las necesidades del personal. De los 

objetivos que se proponen, tan sólo se ha cumplido el que proponía realizar un 

Congreso de Ingeniería Mecánica, y parcialmente el favorecer convenios de 

transferencia de tecnología con el centro. El resto de objetivos propuestos no 

fueron finalmente cumplidos, dejando sin respuesta cuestiones relacionadas a 

favorecer la aparición de grupos de trabajo interdepartamentales o el favorecer la 

reconversión del profesorado o el personal de administración y servicios, entre 

otros.  

  

Por tanto, los objetivos presentados en el documento sobre planificación 

estratégica de la ETSEIAT sí estaban alineados con las propuestas que se 

planteaban desde el documento presentado por la UPC, aunque se presentara 

un número mucho menor de propuestas, debido al carácter de ser una de las 

unidades que compone una universidad. No ocurre así al comparar las 

propuestas realizadas por la ETSEIAT con los hechos acontecidos finalmente, ya 

que en este caso, si bien se cumplen un cierto número de propuestas, también 

se han dejado otras sin respuesta. 

 

Llegados a este punto se presenta la siguiente cuestión ¿La planificación 

estratégica es entonces un documento donde formalizar algunas de las 

decisiones que ya se habían tomado y dejar constancia de un puñado de buenos 

propósitos, aun sin tener la certeza de poder llegar a lograrlos? 

 

Después del estudio realizado en relación a los documentos sobre planificación 

estratégica, tanto de la UPC como de la ETSEIAT, así como del estudio y 

comprensión de numerosos documentos sobre teoría estratégica, se puede intuir 

que la planificación estratégica debería ser un medio para identificar y debatir las 

decisiones más importantes que una organización necesita adoptar para 

aumentar su rendimiento.   

 

Concretamente, se ha pretendido adquirir una visión global en relación al estado 

de la presentación y posterior ejecución de la planificación estratégica planteada 

por la ETSEIAT, en el marco de la organización a la cual pertenece, la UPC, y en 

relación a las decisiones estratégicas que finalmente se tomaron. 
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De esta forma se intuye, que si bien se ha considerado que ambas 

organizaciones seguían las mismas directrices (respetando la autonomía e 

identidad de cada una), debido a las semejanzas en sus declaraciones de 

intenciones, no sucedía lo mismo al constatar las decisiones estratégicas 

tomadas. 

 

En estos ejemplos estudiados sobre planificación estratégica se han observado 

unos supuestos que pueden no haberse presentado con suficiente claridad, o 

que en algún caso no hubieran sido documentados, y consecuentemente se 

puede haber dado el caso de no cuestionarse debidamente. 

 

La solución que se propone sería incluir en el contenido del plan un conjunto de 

supuestos estratégicos, mediante el desafío de intentar identificar las cuestiones 

más importantes que la ETSEIAT, como organización, debería plantearse. 

 

Estas posibles preguntas que darían forma a los supuestos estratégicos a 

considerar deberían cuestionar si la ETSEIAT es una universidad orientada a la 

investigación, si sirve al mercado global o se centra en las necesidades de la 

población local, o si considera que la enseñanza virtual es el método del futuro o 

cree que los estudiantes siempre preferirán la asistencia presencial a clase. 

 

El tipo de profesores contratados, los cursos ofrecidos y los mecanismos 

docentes dependerán, todos ellos, de las respuestas a estas preguntas. 

 

Los supuestos estratégicos que se adopten determinarán los planes de futuro y 

todas las actuaciones, proyectos y programas consiguientes. Todo lector, como 

cualquier miembro del grupo de interés, debería poder identificar estos 

supuestos estratégicos existentes sin verse obligados a leer un plan estratégico 

entre líneas.   

 

Por tanto, todo supuesto estratégico debería estar claro y perfectamente 

presentado, con tal de ser visible para todos, mostrando así la forma de ver el 

mundo, cómo se ve la organización a sí misma, y quién es en realidad. 

 

Un plan estratégico poco fundamentado puede llevar a los grupos de interés a 

desperdiciar tiempo, dinero y energía en el desarrollo de planes que cuenten con 

pocas posibilidades de generar los resultados prometidos. Por esta razón, se 

considera que la presentación de supuestos estratégicos para su debate y 

análisis riguroso entre los grupos de interés, podría minimizar estas 

probabilidades de que los stakeholders no aprovecharan las posibilidades reales 

de un plan estratégico bien fundamentado.  
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8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

Fruto de la lectura de varios artículos y publicaciones sobre planificación 

estratégica se intuyeron posibles desviaciones entre las intenciones y 

expectativas manifestadas y las declaraciones posteriores sobre lo realizado.  

 

Con la intención de ahondar en estas cuestiones, se eligió realizar un estudio de 

la narrativa utilizada en la planificación estratégica de una universidad, en 

concreto se compararon dos casos, la UPC y una de sus unidades, la ETSEIAT. 

 

Después de este proceso de estudio, asimilación y comprensión de varios 

factores, en las conclusiones presentadas se han sugerido las posibles áreas de 

mejora que darían respuesta a las cuestiones que motivaron la curiosidad por un 

estudio de estas características. 

 

Básicamente, se propone la inclusión dentro del campo de la planificación 

estratégica de unos supuestos estratégicos documentados y presentados con 

claridad, que representen la realidad de los valores, las creencias y las visiones 

que comparten los grupos de interés de cualquier organización. 
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9. ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES AMBIENTALES. 

 

La realización del presente estudio no ha conllevado ningún tipo de implicación 

ambiental. 
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II. PRESUPUESTO 

 

Para la ejecución del presente estudio se han contabilizado los siguientes 

conceptos: 

 

Concepto Tiempo empleado Precio/ hora Total 

Consultor Sénior 40 horas 140 €/ hora 5 600 € 

Consultor Junior 450 horas 100 €/ hora 45 000 € 

Lease Licenses 

Maxqda2 

Annual 

Subscription 

 350 € 

Material Oficina   100 € 

TOTAL 51 050 € 

Tabla 29: tabla de costes. 

   


