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INFORME DE REVISIÓN DO SEGUIMENTO DO TÍTULO 
 
 

INFORME DE REVISIÓN INTERNA DO SEGUIMIENTO DE TITULACIÓNS 

 PROVISIONAL  FINAL DATA: 28/07/2015 

 
DATOS DO TÍTULO 

DENOMINACIÓN DO 
TÍTULO 

Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

CENTRO/S ONDE SE 
IMPARTE O TÍTULO 

Escuela de Negocios Novacaixagalicia 

RESULTADO DO PROCESO 
DE SEGUIMENTO  CONFORME - EXCELENTE   CONFORME   NON CONFORME 

 
XUSTIFICACIÓN DO RESULTADO 
 
- Información pública 
 La información pública que se pone a disposición del alumnado es clara y detallada, siendo 
presentada toda la información necesaria. No obstante, esta información es presentada de forma 
resumida y en contenido web y posteriormente más completa a través de pdf vinculados.  
Se podrían recoger y detallar mejor la información referida a las tutorías. 

 
Además se aprecia que parte de la información presentada es poco accesible; la página web 
ofrece dos partes muy diferenciadas, una parte muy dinámica y atractiva y otra más estática con 
una estructura muy compleja. 
 
- Valoración do cumprimento do proxecto: 
No se considera necesario ningún comentario aclaratorio de lo recogido en este apartado, en el 
informe de evaluación interna. 
 
- Accións levadas a cabo ante as recomendacións: 
Se plantean de forma coherente acciones de mejora y se planifican en el tiempo, pero no se 
indica en qué estado están y si los resultados de su aplicación han sido satisfactorios. 
 

 

Vigo, a 28 de xullo de 2015 

 

 

 

Xosé María Gómez Clemente 

Director da Área de Apoio á Docencia e Calidade 
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1. Información pública  

Resultado: El resultado de la información pública es conforme, el título ofrece los 
elementos de análisis exigidos en este criterio y dispone de una página web muy dinámica, 
atractiva e intuitiva. 

 Conforme    
      A  
      B  

  Non Conforme    
      C  
      D    

 
XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN 
 
Fortalezas: 
 
La página web del título aporta toda la información requerida. 
 
 
 
 
Non conformidades: 
 
 
 
 
 
 

Recomendacións para a mellora : 
 
Se recomienda realizar una revisión de la accesibilidad o dificultad para acceder a determinados 
documentos. La localización de algunos de los elementos de análisis está un poco complicada 
porque exige entrar en pestañas sucesivas para encontrarlas y requiere cierta familiaridad con la 
estructura organizativa de la información pública, a modo de ejemplo para acceder a las Guías 
Docentes es necesario entrar en Información oficial del título, después en Planificación de las 
enseñanzas, después en Plan de estudios y desde aquí te dirige a la página de la UVigo de Guías 
Docentes. Como este caso existen varios elementos, por ello se aconseja facilitar el acceso a este 
tipo de información de modo más fácil e intuitivo, ya que hay que tener en cuenta que este tipo 
de información es consultada principalmente por los estudiantes que no tienen este conocimiento 
de la estructura académica. 
 
En la medida de lo posible, la información mínima necesaria sobre las tutorías del profesorado: 
aunque sean concertadas concretamente entre alumnado y profesorado, al menos los días 
disponibles de la semana, los despachos en los que se realiza, los horarios de mañana o de tarde. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME PROVISIONAL E 
TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR 
 
 
 
Alegacións presentadas Consideración do equipo avaliador 

 
En relación con el apartado “Información 
pública” detallar los siguientes aspectos: 
 
- En la página web del título sí figura la 

información relativa a los horarios 
docentes en el apartado: 
http://www.escueladenegociosafundacio
n.edu/pdf/informacion-oficial/05-
Planificacion-de-las-ensenanzas/10-
Calendarios/Horario.pdf 
  

- En relación con las tutorías del 
profesorado, no figura la información en 
la página web del título debido a que son 
concertadas directamente entre 
alumnado y profesor; esto se debe a que 
por las propias características del máster 
en ocasiones la duración de la materia 
impartida por un profesor no es superior 
a 10 horas.  
  

- En la página web del título sí figuran los 
datos relativos a resultados/tasas 
académicas en el apartado: 
http://www.escueladenegociosafundacio
n.edu/formacion/informacion-
oficial/resultados-previstos.php 
 

- En la página web del título sí figura 
referencia a la Comisión Académica del 
Máster en el apartado:  
http://www.escueladenegociosafundacio
n.edu/pdf/informacion-oficial/05-
Planificacion-de-las-ensenanzas/04-
Comisiones/Comision%20academica%20
del%20titulo.pdf  
  

Si bien es cierto que la página web presenta 
una parte más dinámica y atractiva 
(comercial) y otra más estática (información 
oficial del título), señalar que en este último 
caso la estructura elegida para disponer la 
información responde a la propia estructura 
exigida oficialmente en la presentación de 
los informes de seguimiento de los títulos. 
Además existe un campus virtual, al que 
sólo tienen acceso los alumnos matriculados 
en el máster, en el que la información está 
más accesible, y organizada de acuerdo con 
las necesidades académicas del alumno. 

 

 
 
 
Admitida: 

 Si                  
 Non 

Xustificación: La información aportada es suficiente. 
 
 
 
 
Admitida: 

 Si, parcialmente                  
 Non 

Xustificación: Aunque se entiende que las características de la 
docencia del título puedan hacer más operativo el que las 
tutorías se acuerden ajustando a las necesidades de alumnado y 
profesorado, un compromiso público de horas mínimas dedicadas 
a tutorías, días orientativos de la semana, y horarios 
orientativos, darían al alumnado una información más detallada 
de la dedicación mínima a la acción tutorial. 
 
 
Admitida: 

 Si                 
 Non 

Xustificación: La información aportada es suficiente. 
 
 
 
 
Admitida: 

 Si  
 Non 

Xustificación: La información aportada es suficiente. 
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En relación con el apartado “Valoración do 
cumprimento do proxecto” en el informe de 
revisión interna no se ha incluido por parte 
del equipo evaluador el resultado de dicha 
valoración. 
 

Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: Esta alegación consta en este apartado de 
Información pública, y quizá debería estar en Valoración del 
cumplimiento. En ese caso, no se entiende la alegación, pues el 
apartado “Valoración del cumplimiento del proyecto 
establecido” tiene el resultado de Conforme (B), y un comentario 
general de Resultado. 
Si se refiere a la portada del informe, no se ha estimado 
necesario recoger ningún comentario a mayores. 
 

En relación con el apartado “Accións 
levadas a cabo ante as recomendacións” 
señalar que la información relativa a los 
planes de mejora en curso, así como la 
relativa a los resultados del seguimiento de 
las acciones llevadas a cabo vinculadas a 
planes de mejora anteriores sí figura en la 
página web del título en el apartado: 
http://www.escueladenegociosafundacion.e
du/formacion/informacion-oficial/planes-
de-mejora.php 
 

Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: Esta alegación consta en este apartado de 
información pública, y quizá debería estar en Acciones llevadas 
a cabo ante las recomendaciones. En ese caso, no se entiende la 
alegación, pues el apartado “Valoración del cumplimiento del 
proyecto establecido” tiene el resultado de Conforme, y no se 
recogen alegaciones. 
 
 

En relación con el apartado “Non 
conformidades”, y atendiendo a que la 
información pública exigida sí está 
disponible y a que la estructura escogida 
para disponer de la información en la página 
web responde a la propia estructura exigida 
oficialmente en la presentación de los 
informes de seguimiento de los títulos, se 
considera que la desviación señalada 
responde a una “recomendación para la 
mejora” y no a una “no conformidad”. 
 

Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: Una vez aportados los enlaces anteriores, se 
elimina la desviación, y se recoge en las recomendaciones para la 
mejora. 
 
 

A la vista de las argumentaciones 
presentadas se solicita la revisión de la 
valoración global del apartado “Información 
Pública”, actualmente considerado 
“Conforme Tipo B”. 

Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: Se  entiende que este apartado no puede 
conseguir la valoración de  “A”. Se califica como “B” según 
los criterios establecidos en la Rúbrica para la valoración interna,  
De xeito xeral, realízase unha reflexión sobre…. , e abórdase, 
aínda que de xeito total ou parcial o nivel de adecuación de … 
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2. Valoración do cumprimento do proxecto establecido  

Resultado: El resultado es positivo, la mayor parte de los criterios cuentan con una 
reflexión y análisis bastante completo, aunque en algún caso concreto falte la reflexión 
acerca de alguno de los elementos que conforman los distintos criterios, pero la lectura de 
la valoración del cumplimento del proyecto resulta coherente en todo momento. 
 

 Conforme    
      A  
      B  

  Non Conforme    
      C  
      D    

 
XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN 
 
Fortalezas 
Criterio asociado  Xustificación 
  
1. Descripción 
título 

La descripción del título aborda todos los elementos de análisis exigidos. 
La reflexión es completa, coherente y adecuada, no obstante la reflexión 
que se hace del título y de su orientación para adaptarse a los nuevos 
tiempos, no se ve reflejando en acciones de mejora. 

 
2. Justificación 

La aportación y análisis de los datos cuantitativos expuestos aporta 
objetividad y coherencia a la reflexión. Se valoran positivamente la 
reflexión de las buenas prácticas puestas en marcha.  
Por otro lado hay un alto trabajo de difusión de la titulación y de fomentar 
la inserción laboral, que poco reflejo tiene en el número de candidatos a la 
titulación. Quizás haya que orientar los esfuerzos con otros argumentos. 

 
3. Objetivos y 
competencias  

Se valora muy positivamente la reflexión y análisis que se realiza respecto 
a las competencias que adquieren los estudiantes con el título, así como 
con el TFM. Así mismo es de resaltar las acciones que lleva a cabo el título 
en relación con las buenas prácticas tales como programa coaching, 
entrenamiento directivo y outdoor training o simulación empresarial, que 
favorecen el desarrollo personal y profesional del estudiante. Y también 
todo el análisis de los buenos resultados obtenidos en las encuestas de 
satisfacción. 

 
4. Acceso y 
Admisión  

Es coherente y de fácil acceso en la web. 
Se plantea una prueba de acceso específica para la titulación. 
Es de elogiar el trabajo de difusión de la titulación en diferentes foros, 
reuniones, congresos,.. 
Se valora positivamente la reflexión y el análisis de los datos tanto 
cuantitativos como cualitativos en lo que respecta al proceso de admisión, 
las vías de acceso… 

 
5. Planificación de 
las enseñanzas  

La información aportada a través de la web de la titulación es coherente y 
clara, no obstante aunque hay un plan de coordinación, no se detallan las 
acciones llevadas a cabo tanto en la coordinación horizontal como en la 
vertical.  
Se valora muy positivamente el análisis realizado de los datos 
cuantitativos resultantes del grado de satisfacción con la planificación de 
las enseñanzas en las encuestas de satisfacción de la titulación, así como 
la adecuación del número de empresas e instituciones con convenio para 
la realización de las prácticas y los programas de movilidad. 

 
6. Recursos 
humanos  

Se presenta un análisis detallado de todo el profesorado, el cual se ajusta 
al perfil del Master. 
Se valora muy positivamente el análisis realizado de los resultados de las 
encuestas de satisfacción, su carácter cuantitativo aporta objetividad a la 
propia reflexión, corroborando la misma. Las encuestas de satisfacción del 
alumnado con el PDI, le dan una valoración muy alta (4,11/5) siendo esta 
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valoración estable. 
 
7. Recursos 
materiales  

Se valora muy positivamente el análisis realizado de los resultados de las 
encuestas de satisfacción, su carácter cuantitativo aporta objetividad a la 
propia reflexión, y los buenos resultados obtenidos en los mismos.  
Se han puesto en marcha diferentes acciones de mejora que han dado su 
fruto, así la valoración de los alumnos es alta por lo que las reflexiones y 
tomas de decisión llevadas a cabo han sido satisfactorias. 

8. Resultados  El análisis de los datos es coherente y la reflexión es muy completa tanto 
en lo que respecta a las tasas académicas logradas como a los indicadores 
de los resultados de las encuestas de satisfacción tanto por parte de los 
alumnos como de los profesores. Sin embargo no se plantean propuesta 
que puedan mejorar estas tasas si no que se realizará un seguimiento 
para mantenerlas. 

 
Non Conformidades 
Criterio asociado  Xustificación 
  
2. Justificación La reflexión no analiza los datos de matrícula ni de los convenios que 

mantiene el título  
3. Objetivos y 
competencias 

La reflexión acerca de las Guías Docentes aunque existe no es completa. 

 
Recomendacións para a mellora 
Criterio asociado  Xustificación 
  
2. Justificación El análisis referente al interés académico, científico y profesional es 

realizado de forma superficial y con poca base en evidencias, o por lo 
menos no son reflejadas en el texto. Se enuncian una serie de cambios 
objetivos en la tasa de candidatos, pero pocas medidas se han adoptado. 
 

4. Acceso y 
Admisión 

Se aconseja incluir en este criterio las acciones llevadas a cabo para la 
promoción de la titulación y la captación de nuevo alumnado.  
Sería conveniente un análisis del perfil del alumno que accede a la 
titulación y el perfil del alumno que se busca para la titulación, con el fin 
de poder tomar medidas en la propia titulación para adaptarse a las 
necesidades del mismo. No existe una reflexión a este respecto, 
centrándose la información en normativas y pasos a seguir para realizar la 
matricula 

5. Planificación de 
las enseñanzas  

Recordamos que las acciones llevadas a cabo desde el centro en materia  
de movilidad y que en la actualidad se incluyen como buenas prácticas, en 
realidad es un elemento más que forma parte del criterio por lo tanto 
aconsejamos trasladar este concepto a la reflexión.  
Se recomienda informar sobre la composición de la CAM 

9. SGIC Se hace necesaria una profunda reflexión sobre el objetivo y función de 
Sistema de Garantía de Calidad; por lo expuesto en la titulación, parece 
que solo está orientado a las guías docentes y sus competencias y al plan 
de acción tutorial lo que refleja un desconocimiento global y de sus fines. 
Es aconsejable realizar una descripción más amplia y concreta acerca de 
cómo se desarrolla el SGIC, así como de las principales decisiones 
tomadas dentro del marco del SGIC 
Es necesario convocar jornadas en los centros de difusión del Sistema de 
Garantía de Calidad y lo que ello implica. 
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VALORACIÓN DO CUMPRIMENTO: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME 
PROVISIONAL e TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR 
 
Alegacións presentadas Consideración do equipo avaliador 

 
En relación con el apartado “Justificación de la valoración”, 
señalar lo siguiente: 
 
- En relación con las valoraciones relativas al criterio 2 

(Justificación) en las cuales se indica: “el análisis 
referente al interés académico, científico y profesional 
es realizado de forma superficial y con poca base en 
evidencias, o por lo menos no son reflejadas en el 
texto” y “hay un alto trabajo de difusión de la 
titulación y de fomentar la inserción laboral, que poco 
reflejo tiene en el número de candidatos a la 
titulación. Quizás haya que orientar los esfuerzos con 
otros argumentos”, señalar que la reflexión realizada 
acerca del interés del título se apoya en evidencias 
específicas relativas a la ratio de plazas 
demandadas/ofertadas y al resultado del análisis de 
satisfacción propio en relación con la utilidad del 
programa. Si bien se ha registrado una disminución de 
la demanda, se considera que la causa se debe a difícil 
coyuntura económica registrada (en especial debido al 
coste de la titulación). Asimismo, se hace referencia al 
contacto permanente con la Asociación de Alumnos, 
debido a que el feedback con los más de 2.400 
asociados permite disponer de información acerca del 
interés del título, y para formalizar dicha 
retroalimentación, tal y como se señala en el Informe 
de Seguimiento del Título, en el año 2012-13 se definió 
una propuesta de mejora que continúa en proceso de 
implantación, y que pretende realizar un estudio en 
relación con el desempeño laboral de los egresados, con 
la finalidad de complementar la información relativa a 
dicho interés. 
 

-  En relación con las valoraciones relativas al criterio 4 
(Acceso y admisión) en las cuales se indica: “Sería 
conveniente un análisis del perfil del alumno que 
accede a la titulación, y el perfil del alumno que se 
busca para la titulación, con el fin de poder tomar 
medidas en la propia titulación para adaptarse a  las 
necesidades del mismo. No existe una reflexión a este 
respecto, centrándose la información en normativas y 
pasos a seguir para realizar la matrícula”, señalar que 
en la reflexión aportada por el centro sí figura en el 
apartado citado tanto la información relativa al análisis 
de la procedencia del alumnado, como la reflexión 
acerca del perfil del alumnado que se busca para la 
titulación. Asimismo, de la reflexión surge el 
planteamiento de una propuesta de mejora relacionada 
específicamente con la captación de alumnado 
procedente de países de habla hispana.  
 

 
 
 
Admitida: 

 Si, parcialmente                  
 Non 

Xustificación: Aunque las aclaraciones 
son suficientes para evidenciar que el 
análisis y conclusiones se han basado en 
datos objetivos, los comentarios no han 
sido reflejados en el informe, que es lo que 
el equipo de evaluación interna ha 
reflejado: que las conclusiones que ahora 
se recogen, no se incluyeron en el 
Autoinforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admitida: 

 Si, parcialmente                  
 Non 

Xustificación: Una vez aportadas las 
explicaciones, se refleja que el análisis de 
adecuación del perfil de entrada a la 
Titulación se ha realizado. No así al revés, 
que era lo que pretendía el texto del 
informe de evaluación interna: las acciones 
que podrían tomarse para, en caso 
necesario, ir adaptando la Titulación a los 
perfiles de entrada de cada curso. 
 

En relación con el apartado “Non conformidades”, señalar lo 
siguiente: 
- En relación con la no conformidad relativa al criterio 2 

(Justificación del Título), en la que se indica que “la 
reflexión no analiza los datos de matrícula ni de los 
convenios que mantiene el título”, señalar que en la 
reflexión aportada por el centro sí se analizan los datos 

 
 
Admitida: 

 Si                  
 Non 

Xustificación: Si bien se analizan los 
datos de ratio oferta/demanda, no se 
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de la ratio de plazas demandadas/ofertadas tanto en el 
curso de análisis como en cursos anteriores. Asimismo, 
se hace referencia a la importancia del contacto 
permanente con la Asociación de Alumnos, el cual 
permite el feedback con los más de 2.400 asociados. 
Además, resaltar que en el Informe de Seguimiento del 
Título se incluye en el capítulo “Planificación de las 
enseñanzas” información específica relacionada con los 
convenios con empresas para la realización de 
prácticas, información relativa a otras acciones tales 
como encuentros, visitas, etc. desarrolladas también en 
colaboración con empresas y, además, se hace 
referencia a estancias del alumnado en universidades 
extranjeras.  
 

- En relación con la no  conformidad relativa al criterio 3 
(Competencias) en la que se indica que “no se realiza 
ninguna reflexión acerca de las Guías Docentes ni de 
su adecuación respecto a la memoria”, señalar que 
dicha reflexión es aportada por el centro en el apartado 
“Planificación de las enseñanzas”. Se incluye tanto la 
información relativa a la disponibilidad de las guías 
docentes, como la justificación de su adecuación a 
través de los resultados de satisfacción de alumnado 
(5,94 en escala 1-7) y profesorado (6,54 en escala 1-7). 

 

recoge análisis de la adecuación de los 
Perfiles de entrada, respecto a los perfiles 
de ingreso recogidos, y cómo está siendo 
su evolución, por si hubiera que tomar 
acciones para adecuar uno al otro y 
viceversa. Se han analizado los datos de 
adecuación en número y adaptación a los 
objetivos de los convenios en el criterio 5, 
pero este análisis, desde el punto de vista 
de la justificación del título, no se ha 
recogido en este criterio 2. 
 
 
 
 
 
 
Admitida: 

 Si parcialmente                  
 Non 

Xustificación: Tal como se recoge en la 
alegación, no se ha recogido el análisis de 
la adecuación de las Guías docentes en 
este criterio 3, Objetivos y Competencias, 
desde el punto de vista de la adecuación a 
lo comprometido en la Memoria, ni cómo 
se está asegurando la adquisición de las 
mismas y el cumplimiento de los objetivos 
del Título. El análisis en el criterio 5,  
Planificación de las Enseñanzas, no es 
suficiente y tiene un objeto diferente. 

En relación con el apartado “Recomendacións para a 
mellora”, señalar lo siguiente: 
- En relación con el criterio “Planificación de las 

enseñanzas” se hace referencia a que “se recomienda 
informar sobre la composición de la CAM”. Esta 
información ya está disponible en la página web del 
título en el apartado: 
http://www.escueladenegociosafundacion.edu/pdf/info
rmacion-oficial/05-Planificacion-de-las-ensenanzas/04-
Comisiones/Comision%20academica%20del%20titulo.p
df  

- En relación con el criterio “Calendario” se hace 
referencia a que “En la web se recoge el calendario de 
implantación de la titulación, pero no se plantea 
ninguna acción de seguimiento vinculada al acceso o 
adaptación a estudiantes provenientes de otros títulos 
a extinguir, o de ciclos formativos. Se recomienda 
incluir en la reflexión esta cuestión”. No se ha incluido 
en el Informe de Seguimiento la reflexión citada debido 
a que se considera que no resulta de aplicación a la 
titulación. 

 

 
 
Admitida: 

 Si                  
 Non 

Xustificación: Se admite que la 
información está disponible. 
 
 
 
 
Admitida: 

 Si                  
 Non 

Xustificación: La recomendación que el 
informe de evaluación interna hace, no es 
de aplicación en este criterio 

A la vista de las argumentaciones presentadas se solicita la 
revisión de la valoración global del apartado “Valoración do 
cumprimento do proxecto establecido”, actualmente 
considerado “Conforme Tipo B”. 

Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: La Valoración final de esta 
apartado como Conforme (B) responde a los 
criterios de la Rúbrica de Evaluación 
interna. 
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3. Accións levadas a cabo ante as recomendacións 

Resultado: El resultado es Conforme ya que todas las recomendaciones han sido 
analizadas y cuentan con su correspondiente acción, responsable y periodo de ejecución. 
Parte de ellas ya han sido concluidas y el resto están todavía dentro del periodo de 
ejecución previsto. 

 Conforme    
  Non Conforme    

 
 
XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN 
 
 
De las 15 recomendaciones realizadas todas ellas tienen asignada su correspondiente acción, 
responsable y fecha. Es necesario recordar que la recomendación respecto a facilitar el acceso de 
determinada información continúa sin llevarse a cabo, como se puede comprobar en las 
recomendaciones realizadas en este mismo informe en la parte de la información pública. Junto 
a esta recomendación todavía están en proceso otras cinco más que tienen de plazo 2014-2015, 
el resto de las acciones ya han sido concluidas. 
 
 
Taboa de indicadores 
Se presentan de forma coherente y bien estructurada los diferentes indicadores de relación entre 
el SGC y ST 
 
 
Plan de Mellora Global 
Se recogen de forma adecuada las diferentes acciones de mejora de los diferentes criterios. 
 
 
 
 
 
 
ACCCIÓNS ANTE RECOMENDACIÓNS: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME 
PROVISIONAL e TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR 
 
 
 
Alegacións presentadas Consideración do equipo avaliador 

 
 Admitida: 

 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 
 
 

 


