PLAN ESTRATÉGICO DE CALIDAD 2018-2019
En el PLAN ESTRATÉGICO DE CALIDAD se engloban las principales líneas de actuación de la
escuela para el curso próximo (corto plazo) y los cursos sucesivos (medio plazo). Entendemos
que el plan estratégico es una erogación directa de las propuestas de mejora de los procesos
así como establece también propuestas de nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas
soluciones y líneas de trabajo a corto, medio y largo plazo en el centro.
1. Política de Calidad
La constitución de la Comisión de Calidad dentro del plan estratégico de calidad del
centro está ya ejecutado.
Ya se ha establecido una serie de reuniones programadas de la Comisión de calidad
con la que se pretende compartir, valorar y aprobar las propuestas de mejora
generadas por los procesos del SGIQ. Estas reuniones se han establecido dos veces al
año.
Para la composición de la Comisión de Calidad se ha establecido que en dos años
tiene que haber representación por parte de los alumnos del centro y de los
profesores de manera presencial y no únicamente como actores que opinan.
Durante el curso 2018-2019 el IED Barcelona pasará el proceso de Acreditación de
Estudios por parte de la AQU, por lo que los miembros de la Comisión serán parte
integrante del CAI y se revisará el sistema de actuación para este tipo de protocolos
así como se pretende aprender y mejorar gracias a la experiencia adquirida de cara a
futuras acreditaciones.
2. Internacionalización y movilidad
El IED Barcelona comparte carta Erasmus con IED Madrid como parte de IED España.
Hasta ahora los convenios firmados con otras instituciones tenían como fuente los
que venían por interés de nuestros alumnos y otros por motivos de contacto de las
otras instituciones para que sus alumnos pudiesen venir de intercambio al IED. Sólo
unos pocos eran promovidos internamente por docentes e investigadores.

Por ese motivo se está trabajando con IED Madrid para poder filtrar los convenios con
otros centros universitarios europeos que sean importantes para la formación y la
experiencia internacional de nuestros alumnos.
Se establecerán Criterios de renovación de Convenios de colaboración en conjunto
con IED Madrid y se establecerá un protocolo de actuación conjunta con IED Italia
como centro del Network de escuelas IED. Esos criterios se basan en estadísticas de
calidad universitarias europeas así como las exigencias por parte de nuestros
alumnos.
Estos Criterios se trabajarán durante el 2018-2019 y se espera que estén
implementados durante el 2019-2020.
3. Infraestructuras y servicios
Personal (PAS): Se establece la necesidad de impulsar el proyecto de Alumni así como
el departamento de Career Services y Student Center.
Hasta el momento no se han hecho grandes acciones para recopilar datos y seguir la
evolución de los egresados, por este motivo desde IED se está haciendo hincapié en
empezar poco a poco con esa tarea y poder tener más contacto con los alumnos que
acabaron sus estudios en el centro. Para ello se quiere crear una posición que se
encargue de esa parte.
Career Services es un departamento que cada vez tiene más importancia en el centro
por lo que se dividirá el departamento en una persona que se encargue de las
prácticas curriculares y otra para todo el resto de servicios relacionados con el
departamento.
Student Centre es un departamento central en una escuela internacional como la
nuestra. Se establecerá una posición a tiempo completo que se encargue de la
acogida de alumnos internacionales así como la asistencia a los alumnos en general.
Equipamiento de Aulas informática: Se tiene que hacer un cambio de ordenadores en
una de las aulas informáticas para que mejore la producción de trabajos y la calidad
de la docencia de los títulos superiores de Producto e Interiores.

Equipamiento de las Aulas Teóricas: se tiene que mejorar la distribución de las mesas
en las aulas teóricas. Tanto docentes como alumnos están de acuerdo que la posición
que hay ahora no es óptima para dar clases y no ayuda a la dinámica metodológica
del centro. Se harán testeos durante el año.
Se empezará a utilizar y poner mobiliario móvil para poder hacer que las dinámicas de
clase sean más fluidas.
Equipamientos: se establecen 3 momentos de renovación y control del material de las
aulas, uno antes del inicio de las clases, otro antes de navidad y otro antes de semana
santa para que todo esté bien equipado y funcionando correctamente para poder
hacer classe.
Se pretende mejorar de manera progresiva el equipamiento audiovisual de todas las
aulas del centro.
Talleres de Producto, Transporte e Interiores: se mejorarán los espacios y se renovará la
maquinaria.
Talleres de Moda: se hará un taller de moda más para mejorar la calidad de los
resultados finales de los alumnos ya que el aumento de los últimos años lo requiere.
Makers Lab: se comprará una cortadora láser para que los alumnos puedan hacer uso
así como dos impresoras 3D más para satisfacer la demanda.
Biblioteca: se quitarán ordenadores del espacio de la biblioteca para fomentar la
Biblioteca como un espacio de estudio e investigación.
Se cambiarán las mesas para poder mejorar la experiencia del alumno en el espacio.
Se está trabajando en una nueva catalogación para que la Biblioteca del IED
Barcelona entre en el CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) y así que
los alumnos puedan beneficiarse del fondo bibliográfico de todas las bibliotecas que
lo conforman para así mejorar la calidad de sus estudios.

4. Orientación profesional
Dentro de las acciones que se deben llevar a cabo desde el departamento de Career
Services es la mejora de búsqueda de las prácticas curriculares y la mejora en la
recopilación de las encuestas de los ocupadores.
En cuanto a la parte de prácticas no curriculares y servicios de orientación profesional
a alumnos y egresados se establecerán sesiones informativas con empresas
importantes de los distintos sectores del diseño así como asesoramiento a los
alumnos antes y después de sus estudios para que sean más competitivos en cuanto a
la búsqueda y adquisición de trabajo.
5. Investigación
Se quiere fomentar la participación en grupos de investigación así como consolidar
algunos de los ya existentes.
Se están estableciendo líneas de investigación junto con IED Madrid en el marco de
IED España para poder unir esfuerzos al respecto y así ser más competitivos. También
se establecerá a partir del 2019-2020 posibles líneas de investigación compartidas con
IED Italia para poder hacer grupos de investigación internacionales.
Se quiere consolidar la integración del Fusion Point como grupo de investigación
principal del IED Barcelona y que nuestros alumnos tengan participación en los 3
proyectos que hay dentro y no únicamente del CBI. Sin embargo, esto dependerá del
volumen de alumnos que puedan participar.
6. Seguimiento y mejora de los programas formativos
Durante el 2018-2019 el IED Barcelona llevará a cabo el proceso de Acreditación de
Estudios de Título Superior. En ese proceso se pondrá de manifiesto los valores a
tener en cuenta del seguimiento y la mejora de los programas formativos. Se espera
poder tener una visión profunda de las mejoras así como poder aprender y mejorar los
procesos internos.

7. Prácticas Externas
Se está llevando una remodelación del departamento de Career Services para poder
dar mejor cobertura y seguimiento a los alumnos en sus prácticas externas. Se
generarán actividades de Career Day donde empresas de cada sector del diseño
podrán conocer a alumnos interesados en poder entrar en sus departamentos de
diseño como alumnos en prácticas. Este tipo de actividades se hará extensible a
alumno de Título superior y Máster.
8. Admisión y Becas
El IED Barcelona seguirá ofreciendo el concurso de beca del 100% por especialidad a
los alumnos de primer año como política de admisión y el grupo IED seguirá
ofreciendo una beca del 50% a los alumnos de primer año a nivel internacional vía el
concurso de becas Internacionales. Así se pretende seguir dando la oportunidad de
cursar estudios en el IED a alumnos con talento.
Se seguirá aplicando la política de becas en 2º, 3º y 4º año por la que si queda vacante
alguna de las becas ese años, se pasará a asignar la beca a una persona que tenga un
desarrollo académico destacable y problemas económicos demostrables.
9. Información del PAS
Contrataciones corto plazo: S
 e prevé una contratación a tiempo parcial para el
desarrollo de los talleres multidisciplinares de Febrero y los cursos de verano.
También se prevé una contratación a corto plazo para la coordinación académica de
los cursos de BA (Hons) de Fashion Marketing and Communication por el aumento de
alumnos.
Se prevé la incorporación de una persona a tiempo parcial en el departamento de IT
para poder atender el aumento de la demanda prevista.
Formación: Se quiere fomentar la formación para el PAS. También se quieren fomentar
las formaciones a nivel IED España.

Actividades de cohesión: Se quiere fomentar la cohesión de las sedes del IED Barcelona
e IED Madrid para poder aprovechar las sinergias de ambas ciudades en el mundo del
Diseño y potenciar IED España.
Se mantienen las actividades de cohesión en el IED Barcelona para docentes y PAS
dos veces al año.
Se quiere fomentar que se compartan las experiencias y estrategias futuras de los
diferentes departamentos en formatos más distendidos y no sólo en reuniones
formales.

