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INFORME PARA A AVALIACIÓN INTERNA 
SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS DE 

GRAO E MESTRADO 
 

CONVOCATORIA: 2015-2016 
 
 
 

☐ PROVISIONAL  ☒ FINAL      DATA: 3 de outubro de 2017 
 
 

 
DATOS DO TÍTULO 

Denominación do Título Máster en Dirección e Administración de 
Empresas (MBA) 

Centro/s onde se imparte 
o título Escola de Negocios Afundación/IESIDE 

Resultado do proceso de 
seguimento 

       ☐   CONFORME EXCELENTE    

       ☒   CONFORME   (B) 

       ☐   NON CONFORME 
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Xustificación Xeral do Resultado: 
 
Cumprimento do proxecto establecido: 
 
El título cumple en general el proyecto establecido. Las guías docentes son completas y 
coincidentes con la memoria, y hay evidencia de la existencia de mecanismos de 
coordinación horizontal y vertical que aseguren la correcta planificación de la docencia, si 
bien deberían evidenciarse los mecanismos de coordinación entre sedes. Debe revisarse la 
información de carácter académico, que debe estar pública en la web. Los recursos 
humanos y materiales permiten un adecuado desarrollo de la docencia, y los datos 
derivados de las encuestas de satisfacción y los indicadores académicos son debidamente 
analizados. Se destaca la importancia de analizar las calificaciones obtenidas en cada 
materia, así como de establecer un sistema de evaluación de la actividad docente. 
 
 
 
 
Plan de melloras do título: 
 
El PAM de mejoras está suficientemente desarrollado, permitiendo ver los puntos débiles 
detectados y las acciones de mejora propuestas. No obstante, señalar que no se han 
incorporado las propuestas de mejora realizadas por la ACSUG. 
 
 
 

Vigo, a 3 de outubro de 2017 

 

 

 

Xosé María Gómez Clemente 

Director da Área de Calidade 
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1.Valoración do cumprimento 
Resultado: 

☐ Conforme excelente     ☒ Conforme ☐  Non Conforme    
☐ A      ☐  B   ☐  D 
      ☒  C 

Resumo das Valoracións:  
 
1 Organización e Desenvolvemento   B 
2 Información e Transparencia    B 
3 Sistema de Garantía de Calidade   A 
4 Recursos Humanos     C 
5 Recursos Materiais e Servizos    B 
6 Resultados de Aprendizaxe     C 
7 Indicadores de Satisfacción e Rendemento  B 
 
Plan de Melloras 
Desenvolvemento       C 
Seguimento       B 
Coherencia       A 
 
 
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO: Analizar e valorar se o 
desenvolvemento do plan de estudos se está a realizar conforme á memoria verificada e 
non se produciron incidencias graves, o que permite una correcta adquisición das 
competencias por parte dos estudantes. 

 
Evidencias Descrición 

1.- Guías 
docentes das 
materias.  
Fonte: Docnet 
e Memoria da 
titulación 

Comprobar que as guías docentes de 3 materias elixidas aleatoriamente 
teñen os campos de competencias, contidos e metodoloxía docente 
correctamente cumprimentados nas dúas linguas e valorar se información é 
coherente coa memoria da titulación. (indicar neste campo las materias 
elixidas  
 
Se houbese algún apartado sen información ou información incoherente, 
pódese comprobar ata 6 materias e verificar se é un erro sistemático ou 
puntual 
 
Recomendacións para a mellora: Incumprimentos puntuais (non en todas as 
materias nin en todos os campos). 
 
Descrición da avaliación: 
Las materias revisadas han sido: Gestión comercial y marketing, Gestión 
económico Financiera y Trabajo Fin de Máster. 
En todas ellas, las guías docentes figuran en los dos idiomas y los campos 
relativos a las competencias, contenidos y metodologías están debidamente 
cumplimentados. Al comparar la información contenida en las guías 
docentes con la que figura en la memoria se han detectado las siguientes 
cuestiones: la primera hace referencia a que en la memoria las fichas no se 
corresponden con las materias, sino con los módulos, lo que provoca que 
para analizar una materia sea necesario revisar todas las que integran el 

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?&any_academic=2015_16
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módulo. Si bien esto es simplemente la constatación de una evidencia, 
aconsejo que cuando se realice una modificación de la memoria se incluyan 
las fichas de cada materia, si es posible, y no la del módulo, en aras de 
proporcionar una información más clara. 
La segunda cuestión hace referencia a las competencias, queriendo señalar 
que las contenidas en la memoria no coinciden en su totalidad con las de las 
guías docentes. Sirva de ejemplo el módulo Gestión Económica de la 
empresa, que integra a las materias Gestión Económico Financiera y 
Herramientas para la gestión; estas materias permiten, de acuerdo con las 
guías docentes alcanzar 4 competencias diferentes, mientras que en la 
memoria se contemplan 15. El desajuste en las competencias se justifica 
porque desde la redacción de la memoria hasta el momento actual, se han 
ido modificando las competencias a propuesta de la propia Universidad, 
además de que el desarrollo de la docencia va provocando que las 
competencias se vayan ajustando, por lo que necesariamente deben existir 
divergencias, que deberán ser adaptadas cuando se proceda a la 
modificación de la memoria, y de las que simplemente se quiere dejar 
constancia en este informe. 

2.- Informe de 
Coordinación  
Fonte: SGIC 

Analizar no rexistro do SGIC “R1 DO 0201 P1 Informe de Coordinación”  
(Sistema de garantía de Calidade (curso 2013-2014 en adelante/Registros 
del SGIC/Procedimientos clave/DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la 
enseñanza) os mecanismos de coordinación docente. 
 
Recomendacións para a mellora: Hai mecanismos incompletos de 
coordinación. 
Descrición da avaliación: 
Se aprecia claramente la sistematización de los procesos de coordinación. Se 
recomienda indicar los mecanismos de coordinación entre el profesorado.  

 
1.1.1 Valoración do Criterio: 
 

1 Organización e Desenvolvemento   B 
 
1.1.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Xustificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora docnet 

Las guías docentes están completas y coinciden 
con la memoria: se recomienda desarrollar en 
futuras modificaciones de la Memoria, las Fichas 
de materia, explicitando con mayor detalle las 
actuales fichas de módulo. 

Sí 

Recomendacións 
para a mellora 

Informe de 
coordinación 

En el informe no se recogen los mecanismos de 
coordinación entre el profesorado. Sí 

 
  

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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1.1.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 
 
Las dos cuestiones a las que se hace referencia al comparar 
la información contenida en las guías docentes con la que 
figura en la memoria del título (estructura en módulos y 
competencias) ya fueran detectadas en el proceso de 
renovación de la acreditación e incorporadas las 
correspondientes acciones de mejora en el “Plan de accións 
de mellora en resposta ao informe provisional de avaliación 
para a renovación da acreditación” aprobado en Comisión 
de Calidad en fecha 11 de abril de 2016. En dicho 
documento se hacía referencia al inicio de los trámites 
relativos a la presentación de la  declaración de interés del 
centro por modificar la memoria del título en fecha 25 de 
febrero de 2016 y a su aprobación en Consello de Goberno 
de la Universidad de Vigo en fecha 14 de marzo de 2016. 
 
La modificación del plan de estudios fue aprobada en fecha 
4 de abril de 2017 (Expediente 3376/2010; ID MEC: 
4312204) y se implantará en el curso académico 2017-
2018. Las guías docentes correspondientes a dicho curso 
académico, las cuales se están elaborando en la 
actualidad, responden fielmente a lo descrito en la nueva 
memoria y subsanan las cuestiones señaladas en el 
presente informe. 
 

 
Modificase a valoración  ☐ Si ☒ Non  
 
Xustificación: 
Trátase dunha recomendación xeral de revisión das Guías 
docentes, una vez realizada a acción de mellora de 
modificación e adaptación da Memoria (xa finalizada e con 
implantación no vindeiro cursoi, 2017/18), non dunha non 
conformidade. 
 
Considérase que a puntuación de B segue sendo axeitada, 
con posibilidades de mellora neste aspecto valorado. 
 
Unicamente como exemplo: 
 
Memoria vixente para o curso 2017/18 (modificación de data 
21 de outubro de 2016): 
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl
/DOCUMENTOS/estudos/memorias/2017Memoria_final_M
BA.pdf 
 
Nesta Memoria, aparece co nome do Centro: Fundación 
Abanca. IESIDE inda non se introduciu na Memoria vixente 
para 2017/18. A a web do Centro, e a do MBA, xa aparecen 
con IESIDE. Revisar… 
 
Materia: Ferramentas para a Xestión 
Competencias: 
- Na Memoria modificada: CG1, CB7,CT5 e CE3 
- Na Guia docente 2017/18: CG1, CB2,CT5 e CE3 
Debe sistematizarse a numeración das competencias (a partir 
de 6). 
Metodoloxias docentes: 
- Memoria: incluye “Trabajo autónomo del alumno 

(preparación de lecturas y materiales diversos, 
resolución de problemas y/o ejercicios de forma 
autónoma, preparación del examen) 

- Guía docente 2017/18: non se inclúe esta metodoloxía. 
Sistemas de avaliación: 
- Memoria modificada: 
Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o 
simuladas: 40% 
Trabajos tutelados 30% 
Resolución de problemas y/o ejercicios: 30% 
- Guía docente 2017/18: 
Resolución de problemas e/ou exercicios: 35% 
Traballos tutelados: 35% 
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou 
simuladas: 30% 
 
Materia: Contorna económica (na guía docente 2017/18 
aparece como Contorna económico). Corrixir… 
 

 
No se han especificado los mecanismos de coordinación 
entre los profesores de los diferentes campus (Vigo y A 
Coruña) porque no resulta de aplicación a este título. 
 
En todas las asignaturas es el mismo profesor el que 
imparte las clases en los dos campus. 
 
No existe un claustro de profesores diferente entre campus, 
sino que existe un único claustro de profesores para la 
impartición de la titulación que se desplaza a los diferentes 
campus. 

 
Modificase a valoración  ☐ Si ☒ Non  
 
Xustificación: 
 
Na aplicación do SGIC, atópase a evidencia Informe de 
Coordinación, de data 23/01/2016, no que se detallan as 
actividades de coordinación do curso anterior que se analiza. 
Do curso analizado neste informe, 2015/16, non se atopa na 
aplicación, nin no Informe de revisión pola Dirección, 
ningunha evidencia da análise das actividades de 
coordinación vertical e horizontal realizadas no curso. 

 
  

http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/memorias/2017Memoria_final_MBA.pdf
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/memorias/2017Memoria_final_MBA.pdf
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/memorias/2017Memoria_final_MBA.pdf
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA: Analizar e valorar se a información 
relevante sobre o título é pública e está dispoñible, en tempo e forma, para todos os 
axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores, administracións educativas e 
outros grupos de interese), nas seguintes evidencias: 

 
Evidencias Descrición 

3.-Páxina web 
da Universidade, 
centro ou título 

Valorar se a información pública destes apartados do título é útil, intuitiva e 
actualizada. 
• TFG/TFM (normativa, comisións de avaliación, temáticas, convocatorias, 

etc.) 
• Horarios, aulas e calendarios de exames. 
• Manual, procedementos, política e obxectivos de calidade 
• Profesorado (número, experiencia docente e investigadora, categoría, 

materias nas que imparte docencia, breve CV, etc.) 
• Informe de revisión pola dirección 
 
Non conformidade: Falta total de información útil ou actualizada de polo menos 
unha cuestión. 

Descrición da avaliación: 
Se ha realizado la revisión de la página web: 
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-
administracion-de-empresas-full-time con fecha 11.05.2017. En concreto, se 
ha consultado el apartado información académica, por contener los aspectos a 
revisar, observando que no está disponible la información mínima requerida. 
En concreto, al picar sobre TFM, Profesorado, Calendario y horarios, etc.… 
aparece un mensaje indicando que la página buscada no se encuentra. Sería 
conveniente revisar los enlaces, para que la información pública requerida esté 
disponible. 
En relación a la información pública sobre el profesorado, no está disponible en 
este apartado (información académica), si bien hay información en la página de 
inicio en el apartado claustro, pero no se asocia cada Profesor/a a la/s materias 
que imparte, en concreto en este Master, ni sus horarios de tutoría,…. La 
información que se facilita está poco estructurada, ya que aparece el 
profesorado por orden alfabético; sería recomendable que apareciera de acuerdo 
a otro/s criterio/s (materias que imparten, departamento…). Se valora 
positivamente que aparezca la foto de cada docente, lo que facilita su 
identificación, así como la incorporación de su cv, si bien se recomendaría la 
unificación de apartados en los CV abreviados, y en los completos.  

 
1.2.1 Valoración do Criterio: 
 

2 Información e Transparencia   B 
  

https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-full-time%20con%20fecha%2011.05.2017
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-full-time%20con%20fecha%2011.05.2017
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1.2.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Xustificación Alégase? 

Non 
Conformidade 

web En la web no está disponible la información 
relativa al TFM; los horarios, aulas, exámenes, 
SIGC, ni el informe de revisión por la dirección. 

Sí 

Recomendacións 
para a mellora 

 No se asocia cada Profesor/a a la/s materia/s 
que imparte, en concreto en este Master, ni sus 
horarios de tutoría, …. Sería recomendable que 
el Profesorado apareciera de acuerdo a otro/s 
criterio/s más académico y aplicable al MBA 
que el alfabético (materias que imparten, 
departamento…).  
Se recomendaría la unificación de apartados en 
los CV abreviados, y en los completos.. 

Sí 

 
1.2.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

En fecha 27 de abril de 2017 se procedió al cambio 
de dominio y actualización de la página web del 
centro debido a la modificación de su denominación 
e imagen (antes Escuela de Negocios Afundación, 
ahora IESIDE). A lo largo del mes mayo se trabajó 
en la revisión y actualización de los links de acceso 
a la información contenida en los diferentes 
apartados de la página web. Es posible que en la 
fecha citada por la Comisión de Evaluación (11 de 
mayo) se estuviese trabajando en la página y que no 
fuese viable el acceso público a la información 
académica. 
 
En el caso concreto de la información académica del 
MBA, a la fecha de presentación del presente 
informe, se ha comprobado su correcto 
funcionamiento tanto en la modalidad full time como 
part time: 
  
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-
master-en-direccion-y-administracion-de-
empresas-full-time 
 
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-
master-en-direccion-y-administracion-de-
empresas-part-time 
 
Entre la información académica de carácter público 
se incluye la relativa al TFM, los horarios, aulas y 
exámenes.  
 
La información general del SGIC se publica en la 
dirección: 
https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad/ 
 
Entre la información relacionada con el SGIC se 
encuentra el informe de revisión por la dirección; 
éste aparece publicado en la dirección: 
https://www.ieside.edu/sistema-de-
calidad/informes-de-resultados-anuales-del-centro 

Modificase a valoración  ☒ Si ☐ Non  
Xustificación: 
Coa información recollida na alegación, pode admitirse que 
houbera coincidencia entre as datas nas que se realizaba a 
avaliación interna, e as datas das modificacións da web do 
Centro. Modifícase a cualificación, e considérase que pasa a 
C, porque hay enlaces que non funcionan, e seguen sen 
aparecer enlaces directos á información pública requirida. 
 
Con todo, as dúas ligazóns: 
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-
direccion-y-administracion-de-empresas-full-time 
e 
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-
direccion-y-administracion-de-empresas-part-time 
non levan á información académica necesaria do TFM, 
calendario, horarios, aulas, exámenes, …  
Procede a alegación, porque apréciase a mellora da web, pero 
a información pública necesaria (do 2015/16, e mesmo do 
vindeiro curso, 2017/18), en concreto do TFM, non se atopa, 
polo que compre actualizar a información de cada novo curso. 
 
A ligazón que se inclúe na alegación, 
https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad/, non funciona. 
 
Unha vez analizada a ligazón 
https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad/, coa 
documentación do SGIC e as evidencias que aparecen, 
recomendaríase á Escola de negocios AFundación (centro que 
imparte o título acreditado, e que sigue aparecendo na 
memoria modificada de data outubro de 2016) que revise e 
aclare porqué aparecen rexistros, evidencias e documentos do 
SGIC co logo de IESIDE (IESIDE es un centro universitario 
privado sin fines de lucro y adscrito a la Universidad de Vigo. 
IESIDE es una institución de: AFundación/Obra social 
Abanca), xa que o Título está adscrito (memoria modificada e 
vixente para o curso 2017/18) á EN Afundación, e a 
Acreditación do Título, de data 2 de maio de 2016 , é para o 
centro EN Afundación.  

  

https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-full-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-full-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-full-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-part-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-part-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-part-time
https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad/
https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad/informes-de-resultados-anuales-del-centro
https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad/informes-de-resultados-anuales-del-centro
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-full-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-full-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-part-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-part-time
https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad/
https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad/
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De acuerdo con lo señalado en la alegación 
anterior, debido a los trabajos de actualización 
de la página web del centro es posible que en la 
fecha citada por la Comisión de Evaluación (11 
de mayo) no fuese viable el acceso público a la 
información específica sobre el profesorado del 
MBA aunque sí a la información general sobre el 
profesorado de IESIDE. 
 
La información específica relacionada con el 
profesorado que imparte la titulación figura en 
la dirección: 
https://www.ieside.edu/programas/master-
business-administration/profesorado 
 
Los profesores están organizados por materias, 
se incluyen sus CV unificados y también se 
indican los datos de contacto. 
 

 
Modificase a valoración  ☒ Si ☐ Non  
 
Xustificación: 
A ligazón incluída na alegación recolle o 
profesorado por materia, o CV e o mail de 
contacto. 
Pero a esta ligazón no se chega desde as 
recollidas na alegación anterior: 
 
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-
master-en-direccion-y-administracion-de-
empresas-full-time 
e 
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-
master-en-direccion-y-administracion-de-
empresas-part-time 
 
Modifícase finalmente a valoración do criterio de 
D a B, coas melloras recollidas para o curso 
2017/18. 
 
Recoméndase revisar as ligazóns, para que a 
información pública específica sobre o TFM, 
horarios, titorías, exámenes, profesorado, … 
teña fácil accesibilidade. 
 

  

https://www.ieside.edu/programas/master-business-administration/profesorado
https://www.ieside.edu/programas/master-business-administration/profesorado
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-full-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-full-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-full-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-part-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-part-time
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-part-time
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE: Analizar a implantación do 
Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua 
do título. 

 
Evidencias: Descrición 

4.- Actas do 
último curso da 
Comisión de 
Calidade: 
Fonte: Evidencia 
5 do Auto informe 
de Avalía 

Comprobar nas actas que hai asuntos tratados na Comisión de calidade que 
xorden da implantación dos procedementos (por exemplo coordinación, 
orientación, practicas, promoción...) 
 

Fortaleza: Evidénciase nas actas que os asuntos tratados na comisión xorden 
da implantación e son útiles para a mellora da calidade da titulación. 
Descrición da avaliación: 
Durante el curso 2015-2016 la Comisión de Calidad se ha reunido en 6 
ocasiones, estando disponibles las actas de las mismas en la aplicación del 
SIGC. Se aprecia que los asuntos tratados (PAT, objetivos y política de calidad, 
seguimiento del proceso de acreditación, validación de procedimientos de 
calidad, ...) están encaminados a conseguir la mejora continua del título. 

5.- 
Documentación 
do SGIC  
Fonte: SGIC 

Comprobar estes 2 rexistros de procedementos na aplicación para comprobar 
a implantación do SGC. 
 
• R1 DO 0203 P1 Plan de acción tutorial (anual)  

Sistema de garantía de Calidade (curso 2013-2014 en adelante/Registros del 
SGIC/Procedimientos clave/DO0203 P1 Planificación y desarrollo de la 
enseñanza 

• R1 DO 0202 P1 Plan de Promoción do centro (anual) 
Sistema de garantía de Calidade (curso 2013-2014 en adelante/Registros del 
SGIC/Procedimientos clave/DO0202 P1 Promoción de las titulaciones 

 

Fortaleza: Están todos os procedementos actualizados e correctamente 
desenvolvidos  
Descrición da avaliación: 
Los procedimientos están actualizados, correctamente desarrollados y existen 
evidencias de su aplicación. 

 
1.3.1 Valoración do Criterio: 
 

3 Sistema de Garantía de Calidade   A 
 
1.3.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia 
ou Indicador  Xustificación Alégase? 

Fortaleza Actas 
Comisión 

Se aprecia interés en el proceso de mejora continua del título, que 
se traduce en las acciones y procedimientos que se implantan de 
manera sistemática en el centro, y que son recogidos en las actas 
que resultan de las reuniones de la Comisión de Calidad. 

Non 

Fortaleza SIGC Se evidencia que los procedimientos están actualizados, y se están 
aplicando en el centro. Non 

 

1.3.3 Alegacións presentadas: 
 

Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

No procede. Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 

  

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS: Analizar e valorar a adecuación do persoal 
académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación. 

 

Evidencias: Descrición 

6.- Plan de 
Ordenación 
Docente 
Fonte: Evidencia 
15 do Auto 
informe de Avalía 

Analizar na evidencia Nº15 do auto informe o número e a categoría do 
profesorado, e se o número de profesores por materia e razoable.  
 
Suxestión de valoración 
Recomendacións para a mellora: Distribucións de profesorado por materias 
ou a categoría do profesorado mellorable. 
Descrición da avaliación: 
La información proporcionada sobre los diferentes docentes es amplia y 
justifica la adecuación del personal docente. La distribución de profesorado 
por materias parece óptima, aun habiendo materias impartidas por 
numerosos profesores (seis en el caso de planificación empresarial), si bien 
dentro del contexto de un máster profesionalizante puede ser entendible, al 
posibilitar de esta forma que se intensifique la especialización. 
No aparece muy clara la información sobre la categoría de los docentes, 
diferenciando en la página web entre profesores titulares, asociados y 
colaboradores. Sería recomendable incorporar esta clasificación en el POD. 
Se aprecia que la mayor parte del profesorado tiene un perfil eminentemente 
profesional, lo que se valora positivamente; no obstante sería recomendable 
adoptar medidas conducentes a que el profesorado obtenga el grado de 
doctor, así como la acreditación establecida para las instituciones privadas. 

7.- Resultados da 
EAD 
 
Fonte: Informe de 
revisión pola 
dirección  

Valorar a análise dos resultados asociados as enquisas de avaliación da 
docencia e no informe de revisión pola dirección 
 
Recomendacións para a mellora: Hai unha reflexión incompleta, que so 
inclúe a análise das enquisas de avaliación da satisfacción. 
Descrición da avaliación: 
No hay datos ni análisis de los resultados de la EAD o similar que permita 
evaluar la actividad docente. Se recomienda la realización de esta encuesta, 
bien utilizando el modelo propuesto por la Universidad, o bien mediante el 
diseño de una encuesta propia que permita evaluar el desarrollo de la 
docencia. En el informe de Revisión por la Dirección se hace referencia a la 
satisfacción del alumnado con la actividad docente (encuestas de 
satisfacción del alumnado), pero no a las encuestas sobre la actividad 
docente.  

 
1.4.1 Valoración do Criterio: 
 

4 Recursos Humanos     C 
 
1.4.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador  Xustificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora 15 Avalia 

Se aconseja acometer acciones que permitan al 
profesorado alcanzar el grado de doctor, así como la 
acreditación, intensificando el perfil investigador del 
mismo 

Sí 

Non 
Conformidade EAD No se aprecia la existencia de un mecanismo de 

evaluación de la actividad docente del profesorado Sí 
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1.4.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 
El Consejo Rector de IESIDE es consciente de la 
importancia de contar con un claustro de 
profesores doctores y acreditados, siendo cada 
vez mayor el peso de los profesores con este 
perfil en la titulación. 
 
Asimismo, en el proceso de renovación de la 
acreditación del MBA ya se había contemplado 
la necesidad de definir un plan encaminado a 
potenciar el perfil investigador del profesorado y 
así se reflejó en el “Plan de accións de mellora en 
resposta ao informe provisional de avaliación 
para a renovación da acreditación” aprobado en 
Comisión de Calidad en fecha 11 de abril de 
2016 el cual fue aceptado por la Comisión de 
Evaluación. 
 

Modificase a valoración  ☐ Si ☒ Non  
Xustificación: 
 
Trátase dunha recomendación, non dunha non 
conformidade. Non se explicitan resultados da 
acción de mellora. No plan de melloras atópase 
a acción de mellora de contratación de 
profesorado experto nas materias, mais non a 
mellora dos perfís actuáis (% de Doutoras/es, % 
de Profesorado acreditado, …). 
 
Considérase que a puntuación de C segue sendo 
axeitada, con posibilidades de mellora neste 
aspecto valorado. 

 
La información relativa a los resultados de las 
encuestas de evaluación docente (EAD) fue 
analizada por el centro y aparece detallada en la 
Evidencia 17 (E17) de AVALÍA (aplicación 
habilitada por ACSUG para el registro de las 
evidencias e indicadores del informe de 
seguimiento de la titulación). Esta evidencia se 
incluye en archivo adjunto. 
 
Además, el plan de mejoras del centro (PAM) 
incluye una acción de mejora relacionada con el 
diseño de un sistema de evaluación docente 
específico para IESIDE la cual está en proceso 
de implantación (acción de mejora número 20).  
 
Esta información está disponible en la siguiente 
dirección: 
https://www.ieside.edu/pdf/sistema-de-
calidad/planes-de-mejora/Plan-de-mejora-
global-del-centro-%282015-2016%29.pdf 

 

Modificase a valoración  ☐ Si ☒ Non  
Xustificación: 
 
Xa se analizara a Evidencia E17. Compre os 
requisitos de análise. Bótase en falta que esa 
análise non se leve á Revisión pola Dirección… 
 
Considérase que a puntuación de C segue sendo 
axeitada, con posibilidades de mellora neste 
aspecto valorado, namentres non se deseñe, se 
avalíe e se poña en marcha unha sistemática de 
avaliación da actividade docente polo Centro 
(tipo DOCENTIA na UVigo). 
 
 

  

https://www.ieside.edu/pdf/sistema-de-calidad/planes-de-mejora/Plan-de-mejora-global-del-centro-%282015-2016%29.pdf
https://www.ieside.edu/pdf/sistema-de-calidad/planes-de-mejora/Plan-de-mejora-global-del-centro-%282015-2016%29.pdf
https://www.ieside.edu/pdf/sistema-de-calidad/planes-de-mejora/Plan-de-mejora-global-del-centro-%282015-2016%29.pdf
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CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS: Analizar e valorar si os recursos 
materiais e servizos postos a disposición dos estudantes son axeitados ás necesidades 
do título. 

 

Indicadores: Descrición 

8.- Enquisas de satisfacción cos 
recursos materiais e 
infraestruturas 
 
Fonte: Informe de revisión pola 
dirección  

Valorar a análise dos resultados asociados aos recursos 
materiais e infraestruturas no informe de revisión pola 
dirección  
 
Recomendacións para a mellora: Hai unha reflexión 
incompleta ou con resultados insuficientes e non en todos os 
campos). 
Descrición da avaliación: 
En el informe de Revisión por la Dirección (IRPD) y en su anexo 
correspondiente se explican con detalle los recursos 
materiales e infraestructuras con las que cuenta el centro, así 
como la valoración que profesorado y alumnado les otorgan. 
En ningún momento se precisa si se está analizando y 
valorando la sede de Vigo o de A Coruña, siendo importante 
esta discriminación, pues los recursos pueden varias en 
función de la sede. Sólo se menciona A Coruña al hablar de 
los fondos bibliográficos disponibles. 

 
1.5.1 Valoración do Criterio: 
 

5 Recursos Materiais e Servizos   B 
 
1.5.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Xustificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora IRPD 

Se recomienda diferenciar en el informe, la 
situación que presentan las dos sedes donde se 
imparte el máster, en cuanto a los recursos 
materiales de que disponen y la satisfacción de 
los usuarios de los mismos en ambas. 

Sí 

 
1.5.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

La información específica sobre los recursos 
materiales y servicios asociados a los dos 
campus en los que se imparte el título (Vigo y A 
Coruña) materia fue analizada por el centro y 
aparece detallada en la Evidencia 18 (E18) de 
AVALÍA (aplicación habilitada por ACSUG para 
el registro de las evidencias e indicadores del 
informe de seguimiento de la titulación). Esta 
evidencia se incluye en archivo adjunto. 
 
En cuanto al análisis de la satisfacción de los 
usuarios con los recursos materiales de ambos 
campus, en el próximo informe de seguimiento 
se procederá a su incorporación de manera 
desagregada. 

Modificase a valoración  ☐ Si ☒ Non  
Xustificación: 
 
Considérase que a puntuación B segue sendo 
axeitada, con posibilidades de mellora neste 
aspecto valorado, namentres non se poida 
avaliar a análise completa. 
 
Nótase a referencia que se fai aos dous Campus. 
Non se recoñecen nin na Memoria, nin no POD, 
nin na Titulación dous Campus, senon dúas 
sedes dun Centro adscrito. Na web modificada 
onde se inclúe IESIDE, aparecen xa tres 
Campus (A Coruña, PO e Vigo). 
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE: Analizar se os resultados de 
aprendizaxe acadados polos estudantes son coherentes co perfil de egreso e se 
corresponden co nivel do MECES. 

 
Evidencias:  

9.- Listaxe de Traballos Fin de 
Grado/Mestrado  
 
Fonte: Evidencia 24 do Auto 
informe de Avalía 

Comprobar que a distribución das cualificacións é razoable 
 
Fortaleza: Hai unha distribución de cualificacións razoable. 

Descrición da avaliación: 
Se observa una distribución de las notas razonable para la 
materia TFM  

10.- Indicadores por materia  
Fonte: Informe de revisión pola 
dirección  
 

Valorar a análise dos indicadores por materia e resultados 
académicos por materia no informe de revisión pola dirección  
 
Recomendacións para a mellora: Reflexión incompleta ou 
valores deficientes. 
Descrición da avaliación: 
En el IRPD, en concreto en el anexo 10, se recogen los 
indicadores de éxito, rendimiento y evaluación por materia 
(sobre los datos obtenidos ver punto 7). Se echan en falta los 
resultados académicos por materia, que permitirían evaluar la 
eficacia del sistema de evaluación. 

 
1.6.1 Valoración do Criterio: 
 

6 Resultados de Aprendizaxe    C 
 
1.6.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Xustificación 

Recomendacións 
para a mellora 

IRDP Se recomienda incorporar y analizar los datos relativos a 
los resultados académicos por materia 

 
1.6.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

La información relativa a los resultados 
académicos por materia fue analizada por el 
centro y aparece detallada en la Evidencia 25 
(E25) de AVALÍA (aplicación habilitada por 
ACSUG para el registro de las evidencias e 
indicadores del informe de seguimiento de la 
titulación). Esta evidencia se incluye en archivo 
adjunto. 
 

Modificase a valoración  ☐ Si ☒ Non  
 
Xustificación: 
Xa fora avaliada a evidencia E25, que se aprecia 
como conforme mellorable (C). Non se destacaban 
os resultados obtidos no curso 2015/16, obxecto do 
seguimento. Recoméndase profundizar en cada 
curso nesta análise, e, se se fai por separado, incluir 
as conclusións da análise na revisión pola 
Dirección, para que poida aportar información 
relevante para as decisións sobre as oportunidades 
de mellora, e as accións de mellora. 
 
Considérase que a puntuación C segue sendo 
axeitada, con posibilidades de mellora neste aspecto 
valorado 
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CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN E RENDEMENTO: Analizar os principais 
datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar se 
os resultados se adecúan ás previsións e características do título. 
 
Evidencias:  

11.- Enquisas de satisfacción 
dos diferentes grupos de 
interese  
Fonte Informe de Revisión 
pola dirección 

Valorar os resultados das diferentes enquisas de satisfacción no 
informe de revisión  
Fortaleza: Reflexión completa e valores salientables. 

Descrición da avaliación: 
El IRPD presenta una reflexión de carácter global respecto a los 
resultados de las encuestas de satisfacción, remitiéndose al anexo 
8 para ampliar la información, en el cual se analiza en detalle el 
resultado obtenido en cada indicador, permitiendo detectar puntos 
débiles y diseñando propuestas de mejora. 

12.- Resultados asociados á 
política e obxectivos de 
calidade  
Fonte Informe de Revisión 
pola dirección 

Valorar os resultados dos indicadores asociados a política e 
obxectivos de calidade que integran o SGIC no informe de revisión 
pola dirección. 
 
Suxestión de valoración 
Fortaleza: Hai unha reflexión completa e os resultados acadan as 
metas asociadas 
Descrición da avaliación: 
Los resultados de los indicadores asociados a la política y objetivos 
de calidad se detallan en el anexo 11. De lo contenido en el informe 
se deduce que dichos resultados han sido analizados. 

13.- Resultados académicos 
globais  
Fonte Informe de Revisión 
pola dirección.   

Valorar os resultados globais da titulación no informe de revisión 
pola dirección 
 
Fortaleza: Reflexión completa e valores salientables. 

Descrición da avaliación: 
Se observan tasas muy elevadas de éxito, rendimiento y evaluación, 
lo cual en el análisis se presenta como una fortaleza y no se pone 
en duda. En concreto la tasa de éxito para la titulación es del 100%, 
lo que pone de manifiesto que la totalidad de alumnos presentados 
a cada una de las materias la superan, indicando que es una 
situación propia de las titulaciones de máster, y que se acentúa 
más, si cabe, en este MBA. Sin dejar de considerarlo como una 
fortaleza, sería recomendable explicar cómo es el sistema de 
evaluación para conseguir estas tasas, con el fin de disipar dudas 
sobre la existencia de alguna deficiencia en el mismo.  

 
1.7.1 Valoración do Criterio: 
 

7 Indicadores de Satisfacción e Rendemento  B 
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1.7.2 Xustificación do Resultado: 
 
Clasificación Evidencia 

ou Indicador Xustificación Alégase? 

Fortaleza IRPD 

Se observa un análisis detallado y pormenorizado de 
los datos e indicadores, que permiten detectar puntos 
débiles, presentándose acciones de mejora. Los datos 
obtenidos son satisfactorios, destacando las elevadas 
tasas de rendimiento, éxito y evaluación que, si bien 
se detallan y analizan, considero debería explicarse 
las causas que permiten su obtención.  

Non 

 
1.7.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 
No procede. Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  

Xustificación: 
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2. Plan de Melloras do Título 
 
Resultado:  

☐ Conforme excelente     ☒ Conforme ☐  Non Conforme    
☐ A      ☒  B   ☐  D 
      ☐  C 
 
2.1 Xustificación da Valoración  
 
Valoraranse as accións desenvolvidas, o seguimento das accións dos cursos anteriores e a 
coherencia entre estas accións e os resultados do título, así como as accións levadas a cabo para 
dar resposta ás recomendación para a mellora establecidas nos distintos informes de avaliación 
externa.  
 
Cuestións Descrición 

 
1.- Desenvolvemento 
Todos os puntos 
febles atopados levan 
asociados unha acción 
de mellora? 
 

Ver no epígrafe “1. Valoración do cumprimento” o número e a importancia 
dos puntos febles atopados. 
Indicar exemplos máis salientables no caso que os houbese 

•  Exemplo 1... 
•  Exemplo 2... 

 
Recomendacións para a mellora: Hai algúns puntos febles atopados que 
non teñen accións de mellora asociada. 
Descrición da avaliación: 
Como consecuencia del análisis de la situación del título, se han detectado 
algunos puntos débiles y se han propuesto acciones de mejora. A modo 
de ejemplo, se puede señalar que se ha detectado cierta disminución de 
la satisfacción del alumnado con la actividad docente, que ha llevado a 
prestar atención a este aspecto y se ha propuesto el diseño de una 
encuesta que permita evaluar la misma. 
También se ha detectado que el ítem orientación al estudiante es 
susceptible de mejora, lo que ha llevado a intensificar las acciones 
vinculadas al PAT e incrementar actuaciones vinculadas a la orientación 
profesional y laboral. 
También se han detectado algún punto débil que no tiene asociado acción 
de mejora, como es la falta, en la web, de la información de carácter 
académico, que se entiende tiene carácter puntual, pero que debe ser 
revisado. 
Destacar la ausencia de un sistema de evaluación de la actividad docente, 
que no se refleja como punto débil en el informe, pero sí está recogido en 
el PAM del curso 2014-2015.  

2.- Seguimento  
As accións de mellora 
que xurdiron o curso 
pasado 
desenvolvéronse de 
forma axeitada 

Valorar o grado de cumprimento e os resultados acadados das accións de 
mellora do curso pasado. 
Valorarase de xeito especial aquelas que xurdiran de procesos de 
avaliación externa. 
 
Recomendacións para a mellora: Non se evidencia un seguimento 
dalgunhas accións de mellora que non son de procesos de seguimento 
externo. 
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Descrición da avaliación: 
En general, las acciones de mejora planteadas en el PAM para el curso 
2014-2015 han sido ejecutadas en su mayoría, salvo las relativas a la 
implantación de un plan energético y la creación de una intranet, si bien 
se ha justificado las circunstancias que lo han imposibilitado. 
Está realizada parcialmente la acción de mejora consistente en implantar 
un sistema de evaluación de la actividad docente. 
El informe elaborado por la ACSUG señala una serie de recomendaciones 
de obligado cumplimiento que no han sido recogidas en el PAM para el 
curso 2015-2016, a excepción de la relativa a la modificación de la 
memoria, por lo que deben incorporarse en el PAM del curso 2016-2017 
y proceder al análisis de las mismas. 

3.- Coherencia  
As accións de mellora 
en xeral son 
coherentes para 
solucionar os puntos 
febles ? 

Analizar se os puntos febles pódense solucionar a partir das accións de 
mellora. 

Analizar se as actuacións a desenvolver xorden das accións de mellora 

Analizar se os prazos e responsables son os axeitados para levar a cabo 
as accións de mellora 

Indicar exemplos máis salientables no caso que os houbese 
• Exemplo 1... 
• Exemplo 2... 

 
Fortaleza: As accións de mellora son adecuadas para solucionar os 
problemas de xeito salientable. 
Descrición da avaliación: 
Las acciones de mejora propuestas permiten la resolución de las 
debilidades detectadas y su diseño y planificación es coherente y 
adecuado. 

 
2.1 Valoración do Criterio: 
 

Desenvolvemento      C 
 
Seguimento       B 
 
Coherencia       A 
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2.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Xustificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora PAM 

Si bien el PAM está desarrollado de forma 
adecuada, debe prestarse atención a algunas 
cuestiones relacionadas con los puntos débiles 
que se han detectado tras esta revisión, así 
como a la incorporación al mismo de las demás 
propuestas realizadas por la ACSUG en su 
informe de renovación de la Acreditación. 

Sí 

 
2.3 Alegacións do Plan de Melloras:  
Alegacións do Centro e/ou Título ao Informe provisional e tratamento das mesmas polo 
equipo avaliador. 
 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

Cuando se desarrolla el plan de acciones de 
mejora del centro (PAM) se tienen en 
consideración todos aquellos puntos que son 
considerados débiles en las reuniones de 
Comisión de Calidad y Junta de Centro. 
 
En lo relativo a las propuestas realizadas por 
ACSUG en su informe de renovación de la 
acreditación, éstas no fueron incluidas en el 
PAM ya que forman parte de un plan específico 
aprobado en Comisión de Calidad en fecha 11 de 
abril de 2016 al que se denomina “Plan de 
accións de mellora en resposta ao informe 
provisional de avaliación para a renovación da 
acreditación”, el cual se envía en archivo 
adjunto. 
 
En todo caso, en el próximo PAM se incluirá una 
línea de actuación que incluya referencia al 
seguimiento de este plan específico de acuerdo 
con la recomendación de la Comisión de 
Evaluación. 

Modificase a valoración  ☐ Si ☒ Non  
 
Xustificación: 
Agradécense a análise e as aclaracións.  
O Plan de Accións global debe incluir alomenos 
accións de mellora, ou referencias a outros 
Plans de mellora, para todos os puntos débiles 
detectados en cada programa de avaliación 
institucional, e para todas as liñas de mellora 
complementarias ou transversais que o título e 
o Centro (coa visión completa que se analiza na 
revisión pola Dirección), poidan aprobar. Este 
documento completo facilita o seguimento da 
utilidade e eficacia de cada acción de mellora.  
 
Considérase que a puntuación global B (C en 
desenvolvemento; B en seguimento, e A en 
coherencia) deste apartado segue sendo 
axeitada, con posibilidades de mellora.  
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