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1. PLAN DE MEJORA DEL IBEI 
 

Código 
Nivel de 
Afecta-

ción  
Estado Plazo Prioridad Responsa-

ble 
Están-

dar 
Problema  
detectado 

Acción  
propuesta 

Objetivo a  
alcanzar 

Indicador/ 
Objetivo de 

Calidad 
Resultado Origen 

 (informe) Cierre Valoración 

IBEI.0030 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

30-06-
2023 Media Gerente E3.3 

Inexistencia de 
una intranet para 
los órganos de 
gobierno, perso-
nal académico y 
de gestión del 
centro. 

Nueva intranet para 
mejorar la comuni-
cación interna de 
los órganos de go-
bierno, el personal 
académico y de 
gestión. 

Diseñar un plan de 
implantación y 
desarrollo de una 
nueva intranet. 

OBJ_07 En proceso 

Autoinforme 
MURI MUSI 
2013-14 
(20/10/2015)/ 

Plan Estratégico 
2021-25 

 

Se está trabajando en 
la implantación de la in-
tranet para el personal 
del IBEI, está muy 
avanzada y está pre-
visto que se pueda im-
plantar antes de que 
termine el curso 2022-
23. Se ha ampliado el 
plazo en este sentido. 

IBEI.0091 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

30-09-
2023 Media 

Vicegerente 
de Forma-
ción de Pos-
grado y Cali-
dad. 

E2.1 

En algunos casos 
algunos de los 
estudiantes no 
son conscientes 
de todos los ser-
vicios que les 
ofrece el IBEI. 

Idear iniciativas 
para ampliar la in-
formación de los 
servicios que 
ofrece el IBEI a los 
estudiantes. 

Ampliar la informa-
ción de los servicios 
que ofrece el IBEI a 
los estudiantes en 
la web. 

IBEI_64 / 
OBJ_07 En proceso IRSGIC 2021 - 

El IBEI tiene planificado 
trabajar en la imple-
mentación de esta pro-
puesta de mejora du-
rante el segundo se-
mestre del curso 2022-
23. 

IBEI.0059 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Cerrada 01-10-
2022 Alta 

Director/ 
Responsable 
Alumni 

E3.2 

Un seguimiento 
más formal de los 
graduados podría 
proporcionar más 
datos sobre la 
ocupación a nivel 
internacional, tras 
su graduación, 

Hacer mayor segui-
miento de la ocupa-
ción de los alumni 
en los surveys de 
inserción laboral. 

Tener más datos 
sobre la ocupación 
de los alumni.  

OBJ_03 Alcanzada  

Informe dimen-
sión Adicional In-
ternacionaliza-
ción 
(16/05/2017) 

Plan Estratégico 
2021-25 

Informe revi-
sión SGIC 
2023 
(29/03/2023) 

Gracias al análisis de 
los resultados de la en-
cuesta a los graduados 
que realiza el IBEI cada 
tres años, más la en-
cuesta de graduados 
del IBEI que realiza 
AQU Catalunya, se 
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Código 
Nivel de 
Afecta-

ción  
Estado Plazo Prioridad Responsa-

ble 
Están-

dar 
Problema  
detectado 

Acción  
propuesta 

Objetivo a  
alcanzar 

Indicador/ 
Objetivo de 

Calidad 
Resultado Origen 

 (informe) Cierre Valoración 

cosa que además 
sería útil a nivel 
de marketing. 

considera alcanzada 
esta propuesta de me-
jora. 

IBEI.0099 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

31-07-
2023 Media 

Vicegerente 
de Forma-
ción de Pos-
grado y Cali-
dad 

E3.2 

No se dispone de 
datos sobre la sa-
tisfacción de los 
estudiantes sobre 
las prácticas cu-
rriculares exter-
nas. 

Realizar una en-
cuesta de satisfac-
ción de las prácti-
cas curriculares ex-
ternas, una vez los 
alumnos hayan ter-
minado de realizar-
las. 

Hacer un segui-
miento de la satis-
facción de cada 
práctica curricular 
externa, para saber 
si son necesarias 
acciones con cada 
institución que 
acoge a los estu-
diantes.  

IBEI_46 / 
OBJ_03 En proceso 

Acreditación de 
Centro. Informe 
de revisión del 
SGIC(11/05/202
1) 

Plan Estratégico 
IBEI 2021-25 

 

Está previsto realizar 
esta encuesta de satis-
facción a todos los 
alumnos que terminan 
las prácticas curricula-
res externas a partir del 
curso 2022-23, para 
poder mejorar el segui-
miento del programa de 
prácticas. 

IBEI.0077 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

30-06-
2024 Media Responsable 

GA E4.3 

Baja participación 
del profesorado 
del IBEI en accio-
nes de formación. 

Trabajar con cen-
tros docentes como 
la  UPF o la UAB 
para ofrecer más 
formación al profe-
sorado del IBEI. 

Ofrecer más activi-
dades formativas al 
profesorado para 
mejorar las habili-
dades de ense-
ñanza, especial-
mente para los pro-
fesores con evalua-
ciones de estudian-
tes relativamente 
bajas. 

IBEI_54 / 
IBEI_55 / 
OBJ_02 

En proceso 

Seguiment MUDI 
2015-17 
(13/06/2018)/ 

Plan Estratégico 
2021-25 

 

Se ha alargado el plazo 
de esta propuesta de 
mejora pues aún no se 
ha conseguido el obje-
tivo propuesto. Desde 
el IBEI se sigue traba-
jando para ampliar la 
oferta formativa del pro-
fesorado.   
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Código 
Nivel de 
Afecta-

ción  
Estado Plazo Prioridad Responsa-

ble 
Están-

dar 
Problema  
detectado 

Acción  
propuesta 

Objetivo a  
alcanzar 

Indicador/ 
Objetivo de 

Calidad 
Resultado Origen 

 (informe) Cierre Valoración 

IBEI.0095 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

30-09-
2023 Media Responsable 

GA E4.3 

Se detectan limi-
taciones en los 
sistemas de co-
municación con 
el cuerpo docente 
de las titulaciones 
del IBEI. 

Pensar en meca-
nismos que mejo-
ren la comunica-
ción con el conjunto 
del profesorado de 
las titulaciones (es-
pecialmente con los 
colaboradores). 

Mejorar la comuni-
cación con el 
cuerpo docente de 
las titulaciones. 

IBEI_51 / 
OBJ_02 En proceso 

Autoinforme 
MURI, MUSI, 
MUDI 2017-18 
(3/03/2020) 

Plan Estratégico 
2021-25 

 

A pesar de haber reali-
zado alguna acción, se 
quiere mejorar los sis-
temas establecidos 
para la comunicación 
con los profesores, por 
lo que la propuesta se 
mantiene abierta, y se 
trabajará conjunta-
mente con la propuesta 
IBEI.0109 consistente 
en establecer un plan 
de comunicación para 
toda la comunidad IBEI, 
especialmente  enfo-
cado a  docentes y es-
tudiantes. 

IBEI.0103 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

30-09-
2024 Media 

Jefe de Estu-
dios y Res-
ponsable de 
Movilidad In-
ternacional 

E5.1 

No se alcanza el 
valor objetivo del 
20% de los estu-
diantes que reali-
zan un intercam-
bio por titulación. 

Implementar la 
Carta Erasmus de 
Educación Superior 
en el IBEI y ampliar 
el número de con-
venios  con otras 
instituciones para la 
realización de inter-
cambios.  

Aumentar el nú-
mero de alumnos 
que realicen inter-
cambios por titula-
ción. 

IBEI_43 / 
IBEI_OBJ04 

Parcial-
mente al-
canzada 

Acreditación de 
Centro. Informe 
de revisión del 
SGIC(11/05/202
1) 

Plan Estratégico 
2021-25 

Informe revisión 
SGIC 2023  

- 

En el curso 2022-23 se 
ha conseguido la Carta 
Erasmus +. Sin em-
bargo,  desde el IBEI 
se quiere seguir traba-
jando para ampliar el 
número de convenios 
con otras instituciones, 
por lo que esta pro-
puesta de mejora se 
mantiene abierta. 
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Código 
Nivel de 
Afecta-

ción  
Estado Plazo Prioridad Responsa-

ble 
Están-

dar 
Problema  
detectado 

Acción  
propuesta 

Objetivo a  
alcanzar 

Indicador/ 
Objetivo de 

Calidad 
Resultado Origen 

 (informe) Cierre Valoración 

IBEI.0104 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Cerrada 30-09-
2024 Media 

Director y 
Responsable 
GA 

E5.1 

Se debe mejorar 
la interfaz así 
como optimizar el 
uso del aula vir-
tual. 

Modificar la interfaz 
del campus virtual, 
y mejorar la facili-
dad en el uso y 
consulta por parte 
de los estudiantes. 

Mejorar la satisfac-
ción de los estu-
diantes con el cam-
pus virtual.  

IBEI_63 Alcanzada 

Acreditación de 
Centro. Informe 
de revisión del 
SGIC(11/05/202
1) 

Informe revi-
sión SGIC 
2023 
(29/03/2023) 

Recientemente se ha 
modificado la interfaz 
del campus virtual lo 
que ha conllevado una 
mejora de la satisfac-
ción de los estudiantes 
con el campus virtual. 
Por este motivo se cie-
rra la propuesta de me-
jora. 

IBEI.0066 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Cerrada 30-09-
2022 Media Responsable 

GA E5.2 

Necesidad de au-
mentar la siste-
matización en el 
control de plagio. 

Sistematizar el con-
trol del plagio a tra-
vés del software 
Turnitin implantado 
en el aula virtual. 

Integrar Turnitin en 
el campus virtual: 
Moodle rooms. 

IBEI_OBJ02 Alcanzada 
Seguiment MURI 
2015-17 
(13/06/2018)/ 

Informe revi-
sión SGIC 
2023 
(29/03/2023) 

Se ha integrado el soft-
ware de control de pla-
gio turnitin en el aula 
virtual-moodlerooms en 
todas las  asignaturas, 
y se han creado videos 
tutoriales  para los pro-
fesores. Esta acción se 
considera alcanzada 
satisfactoriamente. 

IBEI.0087 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

30-09-
2024 Media 

Director, Jefe 
de Estudios 
y Vicege-
rente de For-
mación de 
Posgrado y 
Calidad 

E6.1 

Se podría mejo-
rar la transparen-
cia en los siste-
mas de evalua-
ción, creando 
mecanismos de 
seguimiento para 

Crear mecanismos 
de seguimiento 
para mejorar el sis-
tema de entrega de 
los trabajos en las 
asignaturas. 

Mejorar el sistema 
de entrega de los 
trabajos en las asig-
naturas. 

IBEI_26 / 
IBEI_OBJ02 En proceso 

Autoinforme 
MURI, MUSI, 
MUDI 2017-18 
(3/03/2020)/ 

Plan Estratégico 
IBEI 2021-25 

- 

Aunque se han hecho 
algunas acciones para 
mejorar esta propuesta, 
el IBEI quiere seguir 
trabajando en ella para 
ampliar los resultados. 
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Código 
Nivel de 
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dar 
Problema  
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alcanzar 
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Objetivo de 

Calidad 
Resultado Origen 

 (informe) Cierre Valoración 

mejorar el sis-
tema de entrega 
de los trabajos en 
las asignaturas. 

IBEI.0100 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

30-09-
2023 Alta 

Jefe de Estu-
dios y Vice-
gerente For-
mación Pos-
grado y Cali-
dad 

E6.1 

La satisfacción 
de los estudian-
tes con el TFM 
no alcanzaba  el 
valor objetivo de 
8/10 en 2020-21. 

Realizar una en-
cuesta de satisfac-
ción específica del 
TFM, una vez han 
entregado y reali-
zado la defensa pú-
blica. 

Monitorizar la satis-
facción de los estu-
diantes con el TFM 
e identificar las de-
bilidades para po-
der establecer ac-
ciones de mejora.  

IBEI_35 / 
IBEI_36 / 
IBEI_OBJ02 

En proceso 

Acreditación de 
Centro. Informe 
de revisión del 
SGIC(11/05/202
1) 

- 

Aunque el curso 2021-
22 sí que se ha alcan-
zado el valor objetivo 
del  indicador IBEI_35 
(grado de satisfacción 
de los estudiantes con 
el TFM), el IBEI quiere 
implementar la en-
cuesta de satisfacción 
del TFM y ha reducido 
el plazo de esta mejora 
en un año para imple-
mentarla en el curso 
2022-23. 

IBEI.0101 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Cerrada 30-09-
2024 Alta 

Jefe de Estu-
dios y Vice-
gerente For-
mación Pos-
grado y Cali-
dad 

E6.1 

El sistema de  
asignación de los 
supervisores de 
TFM es complejo 
debido al au-
mento del nú-
mero de estu-
diantes y a la es-
pecificidad de los 
temas que quie-
ren investigar.  

Establecer un 
nuevo  sistema de 
asignación de los 
supervisores. 

Mejorar la satisfac-
ción de los estu-
diantes y los profe-
sores con el pro-
ceso de asignación 
de TFM.  

IBEI_35 / 
IBEI_36 / 
IBEI_OBJ02 

Alcanzada 

Acreditación de 
Centro. Informe 
de revisión del 
SGIC(11/05/202
1) 

Informe revi-
sión SGIC 
2023 
(29/03/2023) 

Se ha establecido un 
nuevo sistema de asig-
nación de los supervi-
sores de TFM más par-
ticipativo, en el que los 
propios profesores pue-
den priorizar sus prefe-
rencias de TFM a su-
pervisar, con resultados 
satisfactorios. 
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Código 
Nivel de 
Afecta-

ción  
Estado Plazo Prioridad Responsa-

ble 
Están-

dar 
Problema  
detectado 

Acción  
propuesta 

Objetivo a  
alcanzar 

Indicador/ 
Objetivo de 

Calidad 
Resultado Origen 

 (informe) Cierre Valoración 

IBEI.0102 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En procés 30-09-
2023 Media 

Jefe de Estu-
dios y Vice-
gerente For-
mación Pos-
grado y Cali-
dad 

E6.1 

Se debe mejorar 
el seguimiento de 
la supervisión de 
los TFM para de-
tectar si existen 
casos en los que 
el seguimiento no 
es del todo co-
rrecto. 

Establecer un sis-
tema de segui-
miento de la super-
visión  que realizan 
los supervisores del 
TFM. 

Mejorar la satisfac-
ción de los estu-
diantes con la su-
pervisión de los 
TFM por parte de 
sus profesores. 

IBEI_35 / 
IBEI_OBJ02 En proceso 

Acreditación de 
Centro. Informe 
de revisión del 
SGIC(11/05/202
1) 

- 

Se espera poder mejo-
rar el seguimiento de 
los supervisores del 
TFM, entre otros, con la 
realización de la en-
cuesta de satisfacción 
del TFM una vez los 
estudiantes de la pro-
puesta de mejora 
IBEI.100. Se ha redu-
cido el plazo en un año. 

IBEI.0088 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

31/07/202
4 Media 

Jefe de Estu-
dios  

Director 

E6.2 

Diversidad en los 
criterios de pun-
tuación de los 
profesores. 

Realizar un exa-
men detallado de 
los sistemas de 
puntuación y de los 
resultados 

Implementar medi-
das para homoge-
neizar los criterios 
de puntuación del 
cuerpo docente de 
las titulaciones. 

IBEI_26 / 
IBEI_OBJ02 

En proceso 

Autoinforme 
MURI, MUSI, 
MUDI 2017-18 
(3/03/2020) 

Plan Estratégico 
IBEI 2021-25 

- 

Se han hecho algunas 
acciones para mejorar 
esta propuesta, como 
la recopilación de todos 
los sistemas de puntua-
ción de todos los cur-
sos en un excel para 
poder analizarlos com-
parativamente,  el IBEI 
quiere seguir traba-
jando en ella para me-
jorar los resultados, por 
lo que se ha ampliado 
el plazo. 

IBEI.0089 
Institut Bar-
celona 
d'Estudis 

En pro-
ceso 

31/07/202
4 Alta Jefe de Estu-

dios E6.2 
Retrasos en el  
feedback a los 
ejercicios en el 

Revisar la calidad y 
los plazos en los 
que los profesores 

Mejorar la calidad 
del feedback de los 
profesores y el 

IBEI_26 / 
IBEI_65 / 
IBEI_OBJ02 

En proceso 
Autoinforme 
MURI, MUSI, 
MUDI 2017-18 

- 
Ya se han hecho algu-
nas acciones para me-
jorar esta propuesta, 
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Código 
Nivel de 
Afecta-

ción  
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Están-

dar 
Problema  
detectado 

Acción  
propuesta 

Objetivo a  
alcanzar 

Indicador/ 
Objetivo de 

Calidad 
Resultado Origen 

 (informe) Cierre Valoración 

Internacio-
nals 

Director 

Vicegerente 
Formación 
Posgrado y 
Calidad 

plazo estipulado. dan feedback de 
los trabajos y exá-
menes de los estu-
diantes. 

tiempo de entrega 
del mismo. 

(3/03/2020) 

Plan Estratégico 
IBEI 2021-25 

como la implantación 
de una plantilla para 
unificar la calidad del 
feedback de los profe-
sores, Sin embargo, el 
IBEI quiere seguir tra-
bajando en ella para 
mejorar más los resul-
tados, por lo que se ha 
ampliado el plazo. 

IBEI.0090 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

31/07/202
4 Media 

Jefe de estu-
dios 

Vicegerente 
de Forma-
ción de Pos-
grado y Cali-
dad 

E6.2 

Se quiere anali-
zar si la intensi-
dad de la carga 
de trabajo y de 
los sistemas de 
evaluación de to-
das las asignatu-
ras se corres-
ponde con los 
créditos ECTS de 
cada curso. 

Realizar un análisis 
de la carga de tra-
bajo, actividades 
formativas y siste-
mas de evaluación 
de las asignaturas. 

Equilibrar la carga 
de trabajo, activida-
des formativas y 
sistemas de evalua-
ción de las asigna-
turas con el número 
de créditos de cada 
curso. 

IBEI_26 / 
IBEI_OBJ02 

En proceso 

Autoinforme 
MURI, MUSI, 
MUDI 2017-18 
(3/03/2020)/ 

Plan Estratégico 
IBEI  2021-25 

- 

Aunque se han hecho 
algunas acciones para 
mejorar esta propuesta, 
el IBEI quiere seguir 
trabajando en ella para 
ampliar los resultados. 

IBEI.0105 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Abierta 31-12-
2023 Alta Responsable 

GA E3.3 

Los datos del in-
dicador “Tasa de 
Graduación” y 
“Tasa de eficien-
cia” no se en-
cuentran desglo-
sados por gé-
nero. 

Recoger la informa-
ción de los indica-
dores “Tasa de 
Graduación” y 
“Tasa de eficiencia” 
desglosados por 
género. 

Tener los datos de 
los indicadores 
“Tasa de Gradua-
ción” y “Tasa de efi-
ciencia” desglosa-
dos por género. 

IBEI_29 / 
IBEI_30 / 
IBEI_31 

En proceso IRSGIC 2023 - - 
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Nivel de 
Afecta-

ción  
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dar 
Problema  
detectado 
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alcanzar 
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Objetivo de 

Calidad 
Resultado Origen 

 (informe) Cierre Valoración 

IBEI.0117 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Abierta 31/07/202
4 Media Gerente  E5.1 

No se alcanza el 
valor objetivo del 
indicador 
IBEI_58, consis-
tente en el grado 
de satisfacción 
del personal de 
gestión con la 
Política de Eva-
luación y recono-
cimiento. 

Revisar los meca-
nismos de  evalua-
ción del desempeño 
y mejorar los pará-
metros de evalua-
ción para ajustarlos 
al puesto de tra-
bajo, así como me-
jorar el feedback  al 
desempeño en rela-
ción con lo espe-
rado.  

Mejorar el grado de 
satisfacción del per-
sonal de gestión 
con la Política de 
Evaluación y reco-
nocimiento. 

 

IBEI_58 En proceso IRSGIC 2023 - - 

IBEI.0106 

Máster Uni-
versitario 
en Investi-
gación en 
Estudios In-
ternaciona-
les 

Abierta 30/09/202
3 Alta Director E1.3 

La demanda del 
MUIEI es insufi-
ciente y la tasa 
de rendimiento 
baja. 

Constituir una co-
misión para el estu-
dio de la viabilidad 
del MUIEI y detec-
tar las modificacio-
nes a realizar para 
ampliar la demanda 
y corregir otros as-
pectos como el 
tiempo de realiza-
ción del TFM. 

Ampliar el número 
de solicitudes para 
el MUIEI, para au-
mentar las matrícu-
las y reducir el ín-
dice de la tasa de 
rendimiento. 

IBEI_24/ 
IBEI_30/ 
OBJ_01 

En proceso IRSGIC 2023 - - 

IBEI.0107 

Máster Uni-
versitario  
en Políticas 
Públicas 

En pro-
ceso 

30/09/2023 Alta Director  E1.1 - 

Implementar el  
nuevo Máster Uni-
versitario  en Políti-
cas Públicas y esta-
blecer un plan de 
promoción para el 
mismo. 

Tener implemen-
tado el  nuevo Más-
ter Universitario en 
Políticas Públicas el 
curso 2023-24. 

OBJ_01 

 
En proceso Plan Estratégico 

IBEI 2021-25. - - 
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Código 
Nivel de 
Afecta-

ción  
Estado Plazo Prioridad Responsa-

ble 
Están-

dar 
Problema  
detectado 

Acción  
propuesta 
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alcanzar 

Indicador/ 
Objetivo de 

Calidad 
Resultado Origen 

 (informe) Cierre Valoración 

IBEI.0108 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Abierta 31/07/202
4 Media 

Vicegerente 
Formación 
Posgrado y 
Calidad 

E1.3 - 

Revisar el pro-
grama, online de 
Geopolítica y Go-
bernanza Global 
impartido junto a la 
UOC para aumen-
tar la atracción de 
estudiantes interna-
cionales.  

Aumentar las matrí-
culas y el número 
de estudiantes in-
ternacionales del 
posgrado online 
Geopolítica y Go-
bernanza Global 
UOC-IBEI. 

OBJ_01 En proceso 

Plan Estratégico 
IBEI 2021-25/ 

IRSGIC 2023. 

- - 

IBEI.0109 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Abierta 31/07/202
4 Media Gerente  E2.1 - 

Crear un plan de 
comunicación para 
toda la comunidad 
IBEI, especial-
mente  enfocado a 
docentes y estu-
diantes. 

Reforzar la comuni-
cación con el profe-
sorado externo e in-
terno que imparte 
docencia en el IBEI 
y estudiantes. 

OBJ_02 En proceso 
Plan Estratégico 
IBEI 2021-25/ 
IRSGIC 2023. 

- - 

IBEI.0110 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Abierta 31/07/202
4 Media Responsable 

GA E4.3 - 

Impartir cursos de 
catalán voluntarios, 
para estudiantes y 
profesores, con el 
soporte de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Potenciar el entorno 
multilingüe del IBEI 
y la adquisición de 
habilidades comuni-
cativas en inglés, 
español y catalán. 

OBJ_02 En proceso 
Plan Estratégico 
IBEI 2021-25/ 
IRSGIC 2023. 

- - 

IBEI.0111 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Abierta 31/07/202
4 Media Director  E3.3 - 

Realizar una audito-
ría de innovación 
docente para identi-
ficar nuevos méto-
dos docentes. 

Implantación de 
nuevos métodos do-
centes. 

OBJ_02 En proceso 
Plan Estratégico 
IBEI 2021-25/ 
IRSGIC 2023. 

- - 
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Código 
Nivel de 
Afecta-

ción  
Estado Plazo Prioridad Responsa-

ble 
Están-

dar 
Problema  
detectado 

Acción  
propuesta 

Objetivo a  
alcanzar 

Indicador/ 
Objetivo de 

Calidad 
Resultado Origen 

 (informe) Cierre Valoración 

IBEI.0112 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

13/07/202
3 Alta Director  E1.5 - 

Establecer un res-
ponsable acadé-
mico de ética y de-
finir una normativa 
de ética para la do-
cencia y la investi-
gación en el IBEI.  

Nombramiento de 
un responsable 
académico de ética 
para la docencia e 
investigación. 

OBJ_05 En proceso Plan Estratégico 
del IBEI 2021-25 - - 

IBEI.0113 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Abierta 13/09/202
3 Media 

Vicegerente 
Formación 
Posgrado y 
Calidad 

E1.3 

El número de es-
tudiantes de 
fuera de la Unión 
Europea no al-
canza el valor ob-
jetivo del 45% fi-
jado en la mayo-
ría de los máste-
res. 

Realizar acciones 
de promoción espe-
cialmente centra-
das en África y 
Asia. 

Se quiere ampliar el 
número de estu-
diantes de fuera de 
la Unión Europea, 
especialmente pro-
cedentes de África 
y Asia. 

IBEI_66/ 
OBJ_04 En proceso 

Plan estratégico 
del IBEI 2021-
25/ IRSGIC 2023 

- - 

IBEI.0114 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Abierta 13/09/202
3 Alta 

Vicegerente 
Formación 
Posgrado y 
Calidad 

E3.3 

Faltan indicado-
res específicos 
para el segui-
miento del Obje-
tivo 7 (OBJ_07) 
de calidad.  

Vincular el segui-
miento de este ob-
jetivo con indicado-
res clave de investi-
gación que se es-
tán definiendo den-
tro del marco de la 
solicitud de la con-
vocatoria como 
Unidad de Excelen-
cia María de 
Maeztu. 

Mejorar el segui-
miento del Objetivo 
de Calidad del 
SGIC número 7 
(OBJ_07). 

OBJ_07 En proceso IRSGIC 2023 - - 
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Código 
Nivel de 
Afecta-

ción  
Estado Plazo Prioridad Responsa-

ble 
Están-

dar 
Problema  
detectado 

Acción  
propuesta 

Objetivo a  
alcanzar 

Indicador/ 
Objetivo de 

Calidad 
Resultado Origen 

 (informe) Cierre Valoración 

IBEI.0115 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

Abierta 13/09/202
3 Alta Director  E3.3 - 

Establecer meca-
nismos para mejo-
rar la difusión de 
las actividades y re-
sultados de los in-
vestigadores del 
IBEI. 

Mejorar la difusión 
de las actividades y 
los resultados de la 
investigación de la 
comunidad cientí-
fica del IBEI. 

OBJ_07 En proceso Plan Estratégico 
del IBEI 2021-25   - - 

IBEI.0116 

Institut Bar-
celona 
d'Estudis 
Internacio-
nals 

En pro-
ceso 

09/09/202
3 Media Responsable 

GA E3.2 

El número de res-
puestas en las 
encuestas de las 
titulaciones por 
parte de los estu-
diantes es bajo. 

Cambiar la plata-
forma de gestión 
para las encuestas 
semestrales de titu-
lación y hacerlas 
con google forms. 

Aumentar el nú-
mero de respuestas 
de las encuestas de 
los másteres de 
cada semestre. 

IBEI_12 En proceso IRSGIC 2023 - - 
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