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Curriculum Vitae 

Datos personales / Personal details 

Nombre/ First name  

Santiago 

Apellidos / Family name 

Roca Martín 

Nacionalidad / Nationality 

Española 

Formación académica / Academic Qualifications  

Licenciado en Ciencias de la Educación  

Datos profesionales / Professional details 

Profesional / Professional 

Entidad – Empresa / Body - Enterprise 

Universidad Politécnica de Cataluña 

Rama de actividad / Branch of activity  

Calidad 

Cargo actual/ Current Post 

Director del Área de Planificación, Calidad y Programas Transversales  

Líneas de investigación / Research lines 

Palabras clave (máximo 5 líneas) / Key words (maximum 5 lines) 

 

 Calidad 

 Acreditación 

 Evaluación 

 Planificación Estratégica 

 Garantía interna  

Experiencia como evaluador / Experience as evaluator 

Máximo de  5 colaboraciones  (más relevantes) /  Maximum 5 (most relevant) collaborations  

 

 Evaluación de titulaciones de grado y máster (evaluación institucional, evaluador del programa VERIFICA y 

evaluador del seguimiento de titulaciones –programa monitor) 

 Evaluación de servicios y procesos (certificación de calidad). Evaluador EFQM 

 Evaluador de programas de acreditación 

 Mención de calidad de programas de doctorado 

 Evaluación del programa AUDIT (garantía interna de la calidad de las universidades) 
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Experiencia en investigación / Research experience 

Indicar las 5 publicaciones/patentes/proyectos más relevantes / Indicate the 5 most relevant 

publications/patents/projects  

 

 Estudio sobre la acreditación de titulaciones de grado (Consejo de Coordinación Universitaria) y desarrollo 

de metodología y criterios e indicadores del sistema de acreditaciones de titulaciones (ANECA). 2003-2006 

 Colaborador del Informe Mundial sobre “La Educación Superior en el Mundo” publicado por la Global 

University Network for Innovation – GUNI (2006) 

 Roca Martín, S., Villegas, N., Viñolas Prat, B. Josa García-Tornel, A., y Aguado de Cea, A. (2008). Evaluación 

y jerarquización de departamentos universitarios mediante análisis de valor. Revista de Investigación en 

Educación, 5, 38-59 

 Roca, S, García-Berro, E., Dàpia, F., Amblàs y G., Bugeda, G. (2009). Estrategias e indicadores para la 

evaluación de la docencia en el marco del EEES. Revista de Investigación en Educación, 6, 142-152, ISSN: 

1697-5200 

 Enrique García-Berro, Santiago Roca, Gemma Amblàs, Francisco Murcia, Jordi Sallarés y Gabriel Bugeda La 

evaluación de la actividad docente del profesorado en el marco del EEES Aula Abierta 2010, Vol. 38, núm. 2, 

pp. 29-40 ICE. ISSN: 0210-2773  

 Enrique García-Berro, Xavier Colom, Érica Martínez, Jordi Sallares y Santiago Roca La encuesta al alumnado 

en la evaluación de la actividad docente del profesorado Aula Abierta 2011, Vol. 39, núm. 3, pp. 3-14 ICE 

ISSN: 0210-2773 

 Enrique García-Berro, Santiago Roca, Francisco Javier Navallas, Miquel Soriano y Antoni Ras. Hacia una 

evaluación integral del profesorado universitario: la experiencia de la Universidad Politécnica de Cataluña.  

BORDON Revista de Pedagogía 2014, Vol 66, núm 3, pp 61-66 ISSN: 0210-5934 

 

Experiencia en docencia / Teaching experience 

 Experiencia docente en el sector público educativo pre universitario 

 Acciones formativas dirigidas a colectivos diversos (PDI, comités internos y externos de evaluación, 

estudiantes) en el marco de jornadas ad hoc  en el ámbito de calidad.  

 Impartición de módulos formativos a diversos masters, entre ellos: 

 Máster en Dirección y Gestión de Instituciones de Enseñanza Superior de la Universidad de Extremadura 

 Postgrado en Política Académica de la Universitat de Barcelona 

 Máster en Dirección Estratégica en las Universidades de la Universitat Politècnica de Catalunya 

 Máster en Gestión y Política Universitaria de la Universitat Politècnica de Catalunya 
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Experiencia en gestión / Management experience 

5 cargos más relevantes / 5 most relevant posts 

 

 Director del Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad de la Universidad Politécnica de Cataluña 

 Director del Área de Planificación, Calidad y Programas Transversales de la Universidad Politécnica de 

Cataluña 

 Miembro del equipo de gerencia de Universidad Politécnica de Cataluña 

 

Experiencia profesional / Professional experience 

Máximo 10 líneas / Maximum 10 lines 

 En la Universitat Politècnica de Catalunya, responsable entre otros proyectos, de  

o el desarrollo del plan de calidad y los sistemas de garantía interna de calidad, de la 

planificación estratégica institucional y de los programas de evaluación de la calidad de 

unidades y el profesorado.  

o el diseño y la implementación de los Sistemas de Garantía Interna de la Calidad así como la 

verificación, el seguimiento y la acreditación de las titulaciones. 

o la elaboración y la difusión de información estadística de la Universidad, la elaboración de 

indicadores y de estudios y análisis y la realización de encuestas para conocer la valoración de 

los servicios ofrecidos y la opinión de los usuarios 

 Soy miembro de  

o Comisión Permanente de Evaluación del programa AUDIT de ANECA 

o Evaluador del Programa Monitor de seguimiento de titulaciones de ANECA 

o Comisión de Seguimiento de títulos de la Agencia de Calidad de las Islas Baleare  

o Comisión Verificación y Seguimiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AGAE) 

 Participo en equipos multidisciplinares interuniversitarios para llevar a cabo estudios, en calidad de miembro, 

de analista, de coordinador o de responsable y redactar informes consultivos y divulgativos 

 

 

  


