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Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 

861/2010, la Universidad de Vigo ha remitido la solicitud para la renovación de la 

acreditación del título de Máster Universitario en Administración y Dirección de 

Empresas con el fin de que ACSUG compruebe que el plan de estudios se está llevando a 

cabo de acuerdo con la descripción y los compromisos que se incluyeron en el proyecto inicial 

que, para este título, se aprobó en el proceso de verificación.  

 

La evaluación se ha realizado por una subcomisión derivada de la Comisión de Evaluación de 

la Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas formada por expertos nacionales 

e internacionales del ámbito académico, profesionales y estudiantes. Los miembros de esta 

comisión han sido seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la 

página Web de ACSUG. 

 

Este informe es el resultado de la evaluación del conjunto de evidencias de carácter 

documental del título, de la visita de la subcomisión de evaluación al centro responsable del 

título y de la revisión, por dicha subcomisión, del Plan de Mejoras remitido por el Centro 

tras la recepción del informe provisional de evaluación para la renovación de la acreditación.  

 

Una vez valorados los criterios de evaluación para la renovación de la acreditación según los 

cuatro niveles establecidos en la Guía de evaluación para la renovación de la acreditación de 

títulos oficiales de grado y máster, ACSUG emite un informe final de evaluación para la 

renovación de la acreditación FAVORABLE considerando la siguiente valoración por criterio: 

 
 

DIMENSIONES Y CRITERIOS VALORACIÓN 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1. Organización y desarrollo C: Se alcanza parcialmente 

Criterio 2. Información y transparencia C: Se alcanza parcialmente 

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad  B: Se alcanza 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

Criterio 4. Recursos humanos B: Se alcanza  

Criterio 5. Recursos materiales y servicios B: Se alcanza 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje B: Se alcanza 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento B: Se alcanza 
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1. PRINCIPALES PUNTOS FUERTES: 
 

 
- Se aportan evidencias de la existencia de procesos de coordinación sistematizados y 

un alto grado de coordinación entre las dos sedes de impartición del título. 

- La orientación práctica y aplicada del plan de estudios es un aspecto muy bien valorado 

por los estudiantes. 

- Las prácticas externas remuneradas y la posibilidad de permanecer más tiempo en las 

empresas se consideran aspectos positivos, en la medida en que favorece la inserción 

laboral de los estudiantes. Los tutores de los centros de prácticas valoran muy 

positivamente la labor de los estudiantes.  

- El título cuenta con una web propia actualizada y atractiva que incluye la información 

del título de modo eficaz y útil para los estudiantes del Máster. 

- Se valora positivamente la implicación del Centro y de su equipo directivo con la 

mejora continua de la calidad. La cantidad, disponibilidad y calidad de las evidencias 

aportadas para la evaluación demuestra un buen aprovechamiento de la información 

proporcionada por el Sistema de Garantía de Calidad. 

- Se constata la gran motivación y compromiso con el máster del profesorado asignado 

al mismo. Se realizan esfuerzos por fomentar la participación en la docencia de 

profesionales externos con perfiles relevantes. 

- Las tasas de resultados y los indicadores de satisfacción del título son, por lo general, 

adecuados. Se hace un buen análisis de los indicadores académicos y de satisfacción, 

utilizando los resultados para establecer propuestas de mejora. 

- Se constatan esfuerzos por mantener la vinculación con los egresados a través de la 

asociación de alumnos. 

- El autoinforme de seguimiento aporta abundante información sobre el desarrollo y 

problemáticas del título, se establecen propuestas de mejora en consecuencia y se da 

respuesta a cada una de las recomendaciones formuladas en los diferentes informes. 
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2. PLAN DE MEJORAS: Las acciones de mejora para dar respuesta al informe 

provisional de evaluación para la renovación de la acreditación son las 

siguientes: 

 

2.1. ACCIONES DE MEJORA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 

 Criterio 1. Organización y desarrollo 

 

- Modificación de la memoria verificada del título por el procedimiento legal establecido 

en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 

861/2010, con el objetivo de ajustar ciertos aspectos de la memoria verificada en 2010 

que no se corresponden con el funcionamiento actual de la titulación. 

- Garantizar que el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional y 

por enseñanzas universitarias no oficiales no supera el 15% del total del plan de 

estudios (incluir esta modificación en la memoria del título). 

- Compromiso de revisión del ajuste de la normativa de posgrado vigente en la 

Universidad y el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real 

Decreto 861/2010, de acceso a enseñanzas oficiales de máster. 

- Detallar en la memoria del título el número de créditos que se va impartir en cada 

idioma, especificando la lengua de impartición en cada una de las asignaturas. 

- Introducir en el curso académico 2016-2017 un curso complementario de inglés de 

75-100 horas de duración obligatoria para el alumnado del MBA. Se incorporará como 

requisito para la obtención de la titulación acreditar el nivel B1 en inglés. 

 

 Criterio 2. Información y transparencia 

 

- Revisión de la información que se publica en la página web de la Escuela dejando clara 

la duración del máster. 

- Desarrollar y publicar una única guía docente válida para los diferentes grupos en los 

que se imparte el máster (Full Time y Part Time). 

 

 Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 

 

- Garantizar la participación de los distintos grupos de interés en la Comisión de Calidad 

de la Escuela. 
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- Iniciativas para incrementar las tasas de participación del alumnado en las encuestas 

de satisfacción.  

 

 Criterio 4. Recursos humanos 

 

- Estudio sobre las necesidades formativas de PDI y PAS como paso previo al diseño de 

los planes de formación. 

 

 

2.2. ACCIONES DE MEJORA PARA DAR RESPUESTA A LAS 

RECOMENDACIONES: 

 

 Criterio 1. Organización y desarrollo 

 

- Se planificarán acciones de marketing en el mercado nacional, por ejemplo, talleres 

de desarrollo profesional en escuelas y facultades, publicidad en medios, etc. 

- Se planificarán acciones de marketing en el mercado latinoamericano, entre ellas, 

asistencia a ferias de educación o la firma de convenios con instituciones 

latinoamericanas (por ejemplo, ICITEX). 

- Se incorporarán al sistema de evaluación de las prácticas externas los informes del 

tutor externo, la memoria de actividades elaborada por el estudiante y el informe de 

valoración elaborado por el tutor interno de la Escuela (se incluirán en la modificación 

de la memoria del título). 

 

 Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 

 

- En el próximo análisis de satisfacción se incluirá la información obtenida a través de 

las encuestas propias de la Escuela, complementándose de esta forma la información 

proporcionada por la Universidad de Vigo. Esta información se incluirá en el Informe 

de Revisión por la Dirección del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. Los 

informes se harán públicos a través de la página web de la Escuela. 

- Introducir en las encuestas de evaluación docente un nuevo código que permita 

diferenciar los distintos grupos del MBA. La Universidad de Vigo, a través del Área de 

Apoyo a la Docencia y Calidad, estudiará otra forma de cálculo que se ajuste más a la 

realidad, eliminando del informe datos confusos. 

- Diseño e implantación de un sistema de evaluación específico de la docencia. 
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 Criterio 4. Recursos Humanos 

 

- Definir un plan encaminado a potenciar el perfil investigador del profesorado 

 

 Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

 

- Realización de un estudio del grado de inserción laboral de los egresados de los títulos, 

así como de su satisfacción. 

- Colaboración con la Universidad de Vigo en el análisis de satisfacción de egresados. 

- Colaboración con la Universidad de Vigo en el análisis de satisfacción de empleadores. 

 

 

La ACSUG, en un plazo máximo de 2 años (máster)/3 años (grado), evaluará el informe de 

seguimiento del título junto con las evidencias que justifiquen el cumplimiento de las acciones 

incluidas en el Plan de Mejora y remitirá a la universidad un informe de seguimiento sobre el 

cumplimiento de dicho Plan.  

 

Santiago de Compostela, a 2 de mayo de 2016 

 

 

 

José Eduardo López Pereira 

Director ACSUG 

 
 
 


