
DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 17/09/2018: Informe de revisión por la dirección  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de  Calidade 

Plan de Promoción  
de las Titulaciones 

Plan de Promoción  
de las Titulaciones 

Plan de Promoción  
de las Titulaciones 

Plan de Promoción  
de las Titulaciones 

Plan de Promoción  
de las Titulaciones 

Plan de Promoción  
de las Titulaciones 

Plan de Promoción  
de las Titulaciones 

Plan de Promoción  
de las Titulaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
 

Informe de revisión del sistema por la dirección 

- 

Informe de resultados anual del centro 

 

Informe de Seguimiento MBA 

CURSO 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 



DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión por la dirección  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de  Calidade 

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS TITULACIONES DEL CENTRO –

SEGUIMIENTO DE  LAS TITULACIONES 

 

Seguimento de la titulación:  

Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
 

Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la 

memoria verificada. 

Analizar y valorar si el desarrollo del plan de estudios se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 

incidencias graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

Transcurridos once años desde la implantación del Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA), y tras la 
modificación de la Memoria aprobada en abril de 2017, se considera que el título sigue proporcionando a los 
estudiantes las herramientas, técnicas y conocimientos para la adquisición de las competencias que les permiten 
convertirse en profesionales sólidos, competentes y preparados en el ámbito de la gestión y administración de 
empresas. 

El Máster en Dirección y Administración de Empresas aproxima al alumno al ámbito empresarial desde un enfoque 
global y generalista que le permite comprender las relaciones entre cada departamento, la organización y el 
funcionamiento de todas las áreas de la empresa, entendiendo la importancia y contribución que las decisiones de 
cada área proporcionan al conjunto. Además, el programa aporta los conocimientos y herramientas necesarios para el 
desarrollo operativo de cada una de las áreas funcionales de la empresa, así como para el apoyo estratégico a la 
dirección general en el desarrollo de planes, en la gestión de proyectos, en el dominio de cuadros de mando, en las 
técnicas de control, en los sistemas de información, etc. 

El alumno finaliza el máster con un perfil directivo polivalente, que le permite dirigir y trabajar en diferentes 
departamentos, con una visión y comprensión globales de la empresa, algo muy valorado por las organizaciones hoy 
en día, permitiéndole incluso asumir en poco tiempo la dirección general de las empresas. Además, una vez finalizados 
los estudios, el alumno está preparado para tener otras responsabilidades tales como la realización de servicios de 
asesoría y consultoría a empresas, el desarrollo y participación en proyectos de creación de empresas o el inicio de una 
actividad empresarial por cuenta propia. 

De hecho, IESIDE analiza las valoraciones que los tutores hacen de los alumnos que realizan las prácticas con ellos, y los 
resultados obtenidos son muy positivos (4,46 en el curso 2020-2021). Esta elevada satisfacción también se ve reflejada 
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en el hecho de que cada vez son más las empresas que firman o renuevan su convenio de prácticas con IESIDE, 
superando la cifra de 400 empresas. 

Ante estos resultados, parece que el perfil de los alumnos del MBA responde a las expectativas de las empresas en las 
que realizan sus prácticas, y, por consiguiente, se puede concluir que el Máster en Dirección y Administración de 
Empresas de IESIDE proporciona a sus alumnos las competencias necesarias para poder acceder a un mercado laboral 
cada vez más competitivo. 

Los estudiantes también se muestran satisfechos con la formación recibida en el Máster en Dirección y Administración 
de Empresas, tal y como se refleja en las encuestas de satisfacción propias realizadas por IESIDE en las que la utilidad 
del programa ha sido valorada todos los años por encima de 4,00 (4,30 en el curso 2020-2021). 

En gran medida estos resultados pueden ser debidos a que IESIDE mantiene un contacto permanente con empresas e 
instituciones, con la finalidad de garantizar el diseño y desarrollo de programas formativos acordes a las necesidades 
del mercado, lo que evidentemente redunda en el éxito de los mismos.  

Otro pilar importante para estar en permanente contacto con los grupos de interés, lo constituye la relación de IESIDE 
con su Asociación de Alumnos (Alumni IESIDE), con más de 1.800 asociados que aportan un continuo feedback acerca 
de las necesidades y expectativas del mundo laboral. Dicha Asociación realiza numerosas actividades, entre las que se 
encuentran conferencias, desayunos de trabajo, presentaciones de libros, cenas de promociones, showcookings, etc., 
las cuales pretenden fomentar el networking entre los asociados y, asimismo, facilitar la puesta al día en temas de 
actualidad. 

Por otro lado, la pertenencia de IESIDE a organismos que fijan los estándares de calidad en la formación de directivos y 
la educación superior como AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios), EFMD (European Foundation for 
Management Development), CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración) o HACU (Hispanic 
Association of Colleges and Universities) refleja la preocupación de IESIDE por estar actualizado según los requisitos de 
su ámbito académico y profesional. 

En cuanto a la memoria inicial del título MBA, fue aprobada en abril de 2010 y se implantó en el curso 2010-2011. 
Durante los cinco primeros años de impartición en las guías docentes se fueron introduciendo pequeños cambios 
asociados a profesorado, nuevos temas, bibliografía, etc., los cuales fueron considerados no sustanciales y 
comunicados a los órganos de evaluación a través de los autoinformes anuales de seguimiento del título. 

En el curso 2015-2016 el título fue sometido al proceso de evaluación para la renovación de la acreditación. En el 
informe final favorable emitido por ACSUG en mayo de 2016 se incluía entre las acciones de mejora de obligado 
cumplimiento la modificación de la memoria del título con el objetivo de ajustar ciertos aspectos de la memoria 
verificada en 2010 que no se correspondían con el funcionamiento de la titulación en ese momento. En línea con esto, 
IESIDE (en aquel entonces Escuela de Negocios Afundación) presentó a la Universidad de Vigo su declaración de interés 
para modificar la memoria del MBA, que fue aprobada el 4 de abril de 2017 y se implantó en el curso 2017-2018. 

Los principales cambios introducidos en la titulación a través de la nueva memoria son: 

• Se eliminan las asignaturas optativas (de las diez asignaturas optativas que tenía la memoria inicial, solo se 
ofertaban dos, que se convertían en obligatorias), pasando a ser todas obligatorias, y se reestructura el Plan de 
Estudios dándole un mayor peso a los contenidos más demandados para las empresas: Aplicación de las TIC, 
Habilidades directivas e Internacionalización (impartida en inglés). 

• Se revisan las competencias (en la memoria inicial se establecían 13 competencias específicas que se 
desagregaban en 75 competencias detalladas, que eran las que se vinculaban con las materias), adaptándolas a 
la nueva clasificación del Ministerio, la cual diferencia cuatro tipos de competencias: básicas, generales, 
específicas y transversales. 

• Se mantiene como requisito de entrada al máster el nivel A2 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas 
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(CEF), pero, dada la importancia que tiene el conocimiento de idiomas para el desarrollo profesional de un 
alumno MBA, a lo largo del máster deberá seguir mejorando su capacidad lingüística, siendo requisito para 
presentar el Trabajo Fin de Máster (final del segundo curso) acreditar, como mínimo, un B1 de inglés de 
negocios. 

En el curso 2019-2020 el título fue sometido nuevamente al proceso de evaluación para la renovación de la 
acreditación. En el informe final favorable emitido por ACSUG en septiembre de 2020 entre los puntos fuertes del 
programa se señalaban: 

 El título ofrece complementos formativos extracurriculares que lo enriquecen. 

 Existe una fuerte vinculación con el mundo empresarial, que se plasma en una amplia oferta de prácticas. 

 Se aprecia un fuerte compromiso con la mejora continua y con el seguimiento y la atención de las 
recomendaciones externas recibidas. 

 Las actividades formativas y metodologías docentes potencian el trabajo en equipo y la aplicabilidad de los 
conceptos abordados, cualidades muy bien valoradas por los empleadores. 

El plan de Estudios del Máster en Administración y Dirección de Empresas siempre ha constado de 90 ECTS que se 
cursan en 3 cuatrimestres (4 cuatrimestres en el caso de la modalidad para profesionales - MBA Part Time), lo que 
obliga a que el máster se desarrolle en 2 cursos académicos.  

La información detallada de las materias (objetivos, competencias, resultados de aprendizaje, etc.) se incluyen en las 
guías docentes. Dichas guías están disponibles en la página web de la Universidad de Vigo, en la dirección: 

https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=355&ensenyament=V55M164V01&idioma=cast 

Los estudiantes, a través de las encuestas de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo, muestran su satisfacción 
tanto con el aspecto “la guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad”, como 
con el aspecto “la guía docente (o programa) de la materia recoge los objetivos, contenidos, la bibliografía, el sistema 
de evaluación… de forma comprensible y detallada”. Aunque no se dispone de los resultados de estas encuestas para 
los cursos 2019-2020 y 2020-2021, en los cursos anteriores estas valoraciones habían sido siempre superiores a 4,00:  

 “la guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad”: 4,46 en el curso 2018-
2019; 4,36 en el curso 2017-2018; 4,25 en el curso 2017-2016; 4,29 en el curso 2016-2015.  

 “la guía docente (o programa) de la materia recoge los objetivos, contenidos, la bibliografía, el sistema de 
evaluación… de forma comprensible y detallada”: 4,36 en el curso 2018-2019; 4,27 en el curso 2017-2018; 4,15 
en el curso 2017-2016; 4,25 en el curso 2016-2015. 

En IESIDE la actividad formativa se entiende como algo más que la mera transmisión de conocimientos. El mejor 
aprendizaje es aquel que se entrena y por ello nuestra metodología de enseñanza se basa en el “learning by doing”. 
Así, el trabajo en equipo, el método del caso, el role-playing, el outdoor training, la simulación empresarial, la 
realización de proyectos empresariales o los encuentros con directivos y empresarios son los pilares sobre los que se 
sustenta la metodología de enseñanza de IESIDE, siendo la clase magistral un elemento más. 

En relación con el desarrollo del plan de estudios, a lo largo de los años de desarrollo del título, IESIDE ha implantado 
buenas prácticas con la finalidad de mejorar la adecuación a las necesidades del alumno para la mejora de sus 
competencias. Entre éstas se encuentran las siguientes: 

• Simulación empresarial. Para integrar las competencias adquiridas durante el máster y con el objetivo de 
potenciar la visión global de la empresa, entender la importancia del trabajo en equipo y comprobar las 
interrelaciones entre los departamentos de una empresa, los estudiantes realizan una simulación empresarial. 
En esta simulación los alumnos compiten por equipos en la fabricación y comercialización de un nuevo producto 
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La satisfacción que muestran los estudiantes con esta actividad en el curso 2020-2021 es de 4,48, siendo un 
resultado muy positivo sobre todo si se tiene en cuenta que tuvo que ser ralizada de forma online, no 
pudiéndose llevar a cabo algunas de las actividades de la forma más deseable. 

• Desarrollo Profesional. El centro cuenta con un Área de Desarrollo Profesional que se encarga de preparar al 
estudiante para alcanzar con éxito su inserción laboral. A lo largo del curso se desarrollan talleres de redacción 
de curriculum, dinámicas de grupo, simulacro de entrevistas de trabajo y reuniones con el Responsable del Área 
de Desarrollo Profesional. En el curso 2020-2021 los estudiantes valoraron a través de las encuestas propias de 
IESIDE la labor realizada desde el Área de Desarrollo Profesional con un 3,82, lo que revela que se seguirá  
trabajando en la acción de mejora planteada para incrementar la satisfacción de los estudiantes con el 
Professional Training. 

• Certificado Superior en Exponential and Digital Business. Título propio impartido por primera vez en el curso 
2020-2021 que acerca al estudiante las claves de la gestión e innovación que aplican las empresas 
exponenciales, posibilitándole aplicarlas sobre situaciones reales. Se basa en tres grandes pilares: talleres en los 
que abordan temas como crear una app, una web o diseñar un producto en 3D; sesiones exponenciales en las 
que abordan con especialistas cuestiones como Inteligencia Artificial, Industria 4.0, Robótica o Metraverso; y un 
Trasnformation Lab en el que reinventan el modelo de negocio de una empresa real para convertirla en una 
organización del mañana utilizando nuevas metodologías de innovación. La satisifacción de los estudiantes con 
esta formación complementaria en el curso 2020-2021 fue de 3,95. 

• From Creativity to Innovation Certificate. Título propio impartido por impartido por NOVA School of Business 
and Economics en Lisboa a través del cual el estudiante refuerza su perfil internacional y explora técnicas de 
innovación, creatividad y emprendimiento con un enfoque social y responsable. La primera estancia en NOVA 
de los estudiantes del MBA se realizó en el curso 2020-2021, siendo la satisfacción de los estudiantes con la 
misma de 4,20. 

La existencia de estas buenas prácticas ha repercutido muy positivamente en la satisfacción global de los estudiantes. 

No obstante, aunque la metodología de enseñanza pretenda el desarrollo de competencias relacionadas con las 
habilidades directivas no se descuida la adquisición de conocimientos y por eso en la evaluación se incluyen pruebas 
objetivas como exámenes o trabajos.  

De hecho, en cada materia los resultados obtenidos por el estudiante se califican en escala numérica decimal de 0 a 10 
puntos. Con carácter general la calificación de cada materia es una media ponderada entre la prueba objetiva final y 
los trabajos, exposiciones y ejercicios realizados individualmente o en grupo por los alumnos. En la guía docente de 
cada materia se detalla el sistema de evaluación, el cual respeta las directrices generales establecidas en la memoria 
del título. En la encuesta de Evaluación Docente los ítems relacionados con la evaluación de la asignatura presentan 
una valoración media de 4,22 durante los cuatro cursos anteriores. 

Por otro lado, la organización y el desarrollo de las enseñanzas es valorada por los estudiantes del MBA en las 
encuestas de Satisfacción realizadas por la Universidad de Vigo con un 4,13 en el curso 2020-2021, por lo que se puede 
deducir que los alumnos del máster impartido por IESIDE están satisfechos con respecto a las diferentes cuestiones 
que tienen que ver con la propia actividad académica: planificación, prácticas, orientación…  

Por otro lado, el número medio de alumnos por grupo y curso se considera adecuado pues no se supera la cifra de 25 
alumnos por aula, siendo el número de estudiantes por aula en el curso 2020-2021: 17 (M164V01) y 17 (M164V02). En 
cuanto a los grupos de trabajo, siempre han variado entre 4 ó 5 componentes. 

En relación con los programas de movilidad auspiciados por la Universidad de Vigo, es muy difícil que un alumno MBA 
se pueda acoger a ellos porque en el segundo curso del máster, que es cuando se podrían completar sus estudios en 
otra Universidad, solo tienen pendientes de cursar el Trabajo Fin de Máster (TFM) y las prácticas, asignaturas que no 
son objeto de convenio entre Universidades. Por ello, se ha introducido la estancia de unas semana en NOVA, donde 
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cursan el Certificado From Creativity to Innovation. 

En este punto también se debe señalar que se ha hecho un esfuerzo muy importante durante los últimos años para 
potenciar la presencia de alumnos de otros países en el MBA, en especial de Latinoamérica dado el estrecho vínculo 
empresarial de Galicia con esta zona geográfica. Como resultado, en los últimos cursos se ha ido incrementando el 
número de alumnos matriculados en el MBA procedentes de Latinoamérica; así, en el curso 2020-2021 se matricularon 
2 estudiantes de Guatemala, 2 de El Salvador, 2 de Venezuela, 1 de Cuba y 1 de México.  

El centro mantiene activos 16 convenios internacionales, 9 de ellos en el área de postgrado: 5 en América, 2 en Europa 
y 2 en Asia. En 2020 se incorporó como partner internacional para MBA a Nova School of Business & Economics, la 
escuela de negocios líder de Portugal.  También es de destacar la labor de expansión internacional que IESIDE lleva a 
cabo en China, país con el que se han  firmado ya tres acuerdos: Beijing International Studies University, University of 
International Business and Economics (UIBE) y Beijing Tianjin Foreign Studies University. De hecho, en el curso 2018-
2019 ya se matricularon dos alumnas chinas, en el curso 2019-2020 un alumno y en el curso 2020-2021 otros dos 
alumnos.  

El peso de alumnos extranjeros en el total de los alumnos de nuevo ingreso matriculados en el MBA (29,41% en 2020-
2021) refleja el esfuerzo que desde IESIDE se hace por contar con estudiantes de procedencia internacional. 

A la vista de lo expuesto con anterioridad, IESIDE considera que el interés académico del título Máster en Dirección y 
Administración de Empresas persiste y que se encuentra actualizado de acuerdo con los requisitos de la disciplina, 
avances tecnológicos y científicos, necesidades socioeconómicas y requisitos de la profesión. Además, IESIDE considera 
que la oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria de verificación de 
aplicación en cada curso. 

 

Puntos débiles detectados: 

 No se detectan puntos débiles significativos 
asociados a este criterio. 

 

 

Acciones de mejora a implantar: 

No se definen nuevas actuaciones de mejora al no haberse 
detectado puntos débiles significativos. 

Evidencias en la que se  basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluíndo os plans de 
mejora 
E3: Perfil de ingreso do alumnado (grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso 
académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Lista de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 

Indicadores en los que se basa la valoración: 
I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por prescrición 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DO: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculad) 
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I09(2)-DO: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DO / I06-DO / I07-DO/ I08-DO: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese as 
características do programa e dos procesos que garantan a súa calidade. 
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e  se atopa dispoñible, en tempo e forma, para 
todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros grupos de 
intereses). 
 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, 
para todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores/as, administraciones educativas y otros 
grupos de interés). 
 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

El procedimiento Información pública y rendición de cuentas (DO-0301 P1) establece los mecanismos que permiten 
garantizar y asegurar la disponibilidad de la publicación periódica, actualizada y accesible a los distintos grupos de 
interés de la información relevante relacionada con los centros y titulaciones de la Universidad de Vigo, así como su 
rendición de cuentas. 

En este sentido, IESIDE utiliza la página web del título (https://www.ieside.edu/mba) como mecanismo para garantizar la 
comunicación pública de la información relevante del Máster en Dirección y Administración de Empresas a todos los 
grupos de interés, garantizando los principios de objetividad, suficiencia, transparencia y coherencia con la memoria 
verificada del título. 

A lo largo de los años de implantación del título, varias de las propuestas y acciones de mejora recogidas en los informes 
de seguimiento han tenido por objeto mejorar la página web del título, tanto en relación al acceso como a la 
navegabilidad, de acuerdo con la propia detección de necesidades por parte de IESIDE y, asimismo, con la finalidad de 
atender a las recomendaciones para la mejora formuladas por la Universidad de Vigo y por la ACSUG en sus informes de 
revisión técnica. De hecho, tras el Informe de Seguimiento correspondiente al curso 2017-2018 se llevó a cabo la acción 
de mejora consistente en la reorganización de la página web de IESIDE en su apartado MBA con el fin de diferenciar los 
títulos oficiales (MBA Full Time y MBA Part Time) del título propio (Executive MBA). 

Cabe reseñar que IESIDE hace pública la información relacionada con el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) a 
través de la web del centro (https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad-0). En esta página se incluyen contenidos de 
gran importancia para garantizar la comunicación a todos los grupos de interés de los aspectos asociados a la 
planificación, implantación, seguimiento y análisis de los procesos necesarios para garantizar tanto la calidad formativa 
del título como su mejora continua. Se complementa la información pública del sistema de gestión de la calidad 
incluyendo aspectos propios del sistema (Informe de Revisión por la Dirección, Comisión de Calidad…) así como los 
resultados de mayor relevancia de las titulaciones oficiales del centro. 

Otros mecanismos que garantizan la publicidad de la información relevante sobre el centro y el título son los diferentes 
órganos de gobierno de IESIDE: Comisión Académica, Comisión de Garantía de Calidad y Junta de Centro; en las 
reuniones de estos órganos se someten a validación y aprobación cuestiones relevantes que afectan tanto a la titulación 
como al SGIC (procesos, evidencias, indicadores…). 

En el caso concreto de la información académica, se puede consultar en las páginas web de IESIDE: 
https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-full-time#tabs-prog-tab7 
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y https://www.ieside.edu/programas/mba-y-master-en-direccion-y-administracion-de-empresas-part-time#tabs-prog-
tab6, a las que tienen acceso todos los grupos de interés, o en el campus virtual: https://campusvirtual.ieside.edu, al que 
tanto estudiantes como profesores acceden con sus propias claves de acceso. 

En relación con el grado de satisfacción con la información y transparencia, los estudiantes la han valorado con un 3,91 
en el curso 2020-2021. Aunque no es una mala puntuación, refleja la necesidad de mejorar algunos aspectos 
relacionados con la información y transparencia; de hecho, al analizar la satisfacción con los diferentes ítems 
considerados en este bloque, se hace patente que los estudiantes del MBA no están igual de satisfechos con todos ellos; 
así, mientras la facilidad para encontrar contenidos en la web recibe una puntuación de 4,25, la información sobre las 
actividades extracurriculares tiene un 3,00, siendo el ítem peor valorado en toda la encuesta, y haciendo patente la 
necesidad de que IESIDE haga un mayor esfuerzo en la difusión de este tipo de actividades. En este sentido, hay una 
acción de mejora en marcha que busda dar una mayor difusión a las acticidades extracurriculares organizadas tanto por 
IESIDE como por la Universidad de Vigo. 

En cuanto al profesorado, en las encuestas de satisfacción realizadas en el curso 2020-2021 se incluyen por primera vez 
preguntas relativas a esta cuestión, mostrando un elevado grado de satisfacción, ya que le otorgan una puntuación de 
4,78. No obstante, y al igual que sucedía con los estudiantes, existen diferencia entre los ítems valorados, siendo la 
accesibilidad para encontrar contenidos en la web el que recibe una puntuación más elevada (4,90), mientras que la 
información sobre las actividades extracurriculares es el que recibe la puntuación más baja (4,56). 

En el caso del personal de administración y servicios (PAS), la última encuesta de satisfacción con las titulaciones 
oficiales que la Universidad de Vigo realizó al colectivo de IESIDE se corresponde con el curso 2018-2019. A este grupo 
de interés se le preguntó por su satisfacción con la “información general”, la cual fue valorada con un 4,61, muy  por 
encima de la satisfacción media de todo el PAS de la Universidad de Vigo (3,84). Los tres aspectos que se valoraban bajo 
el epígrafe “información general” son la satisfacción con la información disponible sobre las titulaciones del centro para 
el estudiantado (4,74), con la información sobre estos títulos para el desarrollo de las actividades de gestión que les 
competen (4,42) y sobre la información disponible en la web del centro (4,68).  

Por último, para los estudiantes egresados del curso 2019-2020 la información y transparencia es el segundo aspecto 
mejor valorado con un 4,33. Parece que los contenidos incluidos durante el último año en la página web del centro y de 
la titulación responden a las necesidades de los alumnos titulados del MBA. 

A la vista de lo expuesto, se puede afirmar que la información relevante sobre el título es pública y se encuentra 
disponible, en tiempo y forma, para todos los agentes implicados en el mismo. 

 

Puntos débiles detectados: 

 No se detectan puntos débiles significativos 
asociados a este criterio. 

 

 

Acciones de mejora a implantar: 

 No se definen nuevas actuaciones de mejora al no 
haberse detectado puntos débiles significativos. 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública 
QSF relacionadas con la transparencia y/o información pública 

Indicadores en los que que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción 
con la web y/o la información pública.  
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar  su contribución a la mejora continua del 
título. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

IESIDE dispone de un Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC) formalmente establecido e implementado, que 
asegura de modo eficaz la mejora continua del título. 

La configuración de procesos actual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de IESIDE, tal y como se 
refleja en el correspondiente mapa de procesos, muestra una organización del sistema en el cual se diferencian tres 
grandes grupos de procesos:  

• Procesos estratégicos: “Dirección estratégica” y “Gestión de la calidad y mejora continua”. 

• Procesos clave: “Docencia” y “Gestión académica”. 

• Procesos soporte: “Gestión del personal”, “Gestión de compras y evaluación de proveedores”, “Gestión 
documental” y “Gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo”. 

La adecuada planificación, implantación y revisión de los procesos se garantiza a través del desarrollo y la aplicación 
de los procedimientos asociados. Cabe señalar que en el curso 2019-2020 estaba prevista la revisión de algunos 
procedimientos del SGIC, no obstante, las circunstancias excepcionales derivadas de la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 implicaron que los esfuerzos, tanto de la Universidad de Vigo como de IESIDE, se 
centrasen en el desarrollo y aplicación de los correspondientes planes de contingencia con el fin de asegurar la 
continuidad del curso académico garantizando la seguridad de la comunidad universitaria y el cumplimiento de la 
normativa establecida por las autoridades competentes; con ello, aspectos tales como la mejora de los 
procedimientos del SGIC no resultaron prioritarios y se pospuso su implantación.  

Entre los procesos del SGIC cabe resaltar el de Docencia, ya que a él se vinculan procedimientos en los cuales se 
establecen las sistemáticas que permiten llevar a cabo actividades tales como la planificación y el desarrollo de la 
enseñanza, la orientación del estudiantado o el seguimiento y mejora del título, entre otras.  

En el marco de los procesos estratégicos se incluyen procedimientos fundamentales para garantizar la mejora 
continua de la titulación, pues implican el análisis de aspectos tales como la retroalimentación de los grupos de 
interés, el desempeño de los procesos o el cumplimiento de objetivos. 

Además, la revisión del SGIC por parte de la Dirección de IESIDE resulta un elemento clave para el análisis y la 
reflexión, que sin duda permiten la introducción de modificaciones para la mejora tanto del sistema como de la 
titulación. 

Resaltar también la importancia de los procesos de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la 
acreditación de las titulaciones oficiales realizados por la Universidad de Vigo y por ACSUG. Señalar que IESIDE presta 
especial atención a estos informes y que la actuación ante las recomendaciones contenidas en los mismos han 
permitido sin duda la mejora del Máster en Dirección y Administración de Empresas a lo largo de los años de su 
implantación. De hecho, tras el proceso de evaluación de la renovación de la acreditación acometido en el curso 
2015-2016 y, atendiendo al Informe final emitido por ACSUG en mayo de 2016, se llevó a cabo la modificación de la 
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memoria verificada del título. Esta memoria se aprobó el 4 de abril de 2017 y se implantó en el curso 2017-2018 de 
modo satisfactorio; de hecho, el último proceso de renovación de la acreditación llevado a cabo en el curso 2019-
2020 ya de acuerdo con la nueva memoria ha resultado favorable. 

Por otro lado, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de IESIDE se revisa periódicamente con la finalidad de 
analizar si es adecuado y, en caso de ser necesario, establecer las mejoras oportunas.  

Las revisiones del SGIC se formalizan en los correspondientes Informes de Revisión del Sistema por la Dirección (o 
Informes de Resultados Anuales del Centro), los cuales son sometidos a validación por la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad y a aprobación por la Junta de Centro. En dichos Informes se reflejan el análisis tanto de la 
información relativa a aspectos vinculados al seguimiento de las titulaciones como de los aspectos vinculados al 
propio SGIC y, consecuentemente, al centro. Este análisis de resultados académicos, de retroalimentación de los 
grupos de interés, de seguimiento de mejoras y objetivos, de seguimiento del estado de acciones correctivas y 
preventivas, etc., sirve para el establecimiento de acciones relacionadas con la mejora y eficacia del sistema, con la 
identificación de dificultades relevantes en la gestión de la calidad y con las necesidades de recursos. 

IESIDE planifica detalladamente las mejoras a través de los correspondientes planes, los cuales incluyen tanto la 
definición de aspectos tales como actuaciones, responsabilidades, recursos y calendario, como los correspondientes 
al seguimiento. Señalar que el nivel de consecución de las propuestas planificadas para la mejora de la titulación de 
manera general ha sido elevado a lo largo de los años de implantación del máster, no obstante, es preciso indicar que 
algunas propuestas han necesitado la correspondiente replanificación temporal, dada la complejidad especial de 
IESIDE como centro adscrito de la Universidad de Vigo.  

Además de las propuestas para la mejora y, de acuerdo con las directrices del Área de Calidad de la Universidad de 
Vigo, en cada curso académico se planifican objetivos de la calidad. Cabe nuevamente reseñar los buenos resultados 
obtenidos en IESIDE a lo largo de los años de implantación del título. 

A través de la página web de IESIDE (https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad-0) se pone a disposición de los 
grupos de interés la información relativa a los planes de mejora y objetivos de la calidad definidos en el marco del 
SGIC del centro. 

La participación e implicación activa de los grupos de interés en los procesos de elaboración, implantación y 
seguimiento de las mejoras del SGIC se considera de gran importancia en IESIDE y, por ello, se fomenta su implicación 
activa a través de las reuniones de la Comisión Académica, de la Comisión de Garantía de Calidad y de la Junta de 
Centro. La composición de dichos Órganos garantiza la representación de los diferentes grupos de interés 
(estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios, personas egresadas o representantes de la 
sociedad, entre otros) en los procesos de análisis y toma de decisiones para la mejora continua de la titulación. 

El SGIC del centro incluye un procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés y, entre otras 
cuestiones, se incluye la correspondiente a la percepción acerca de la gestión de la calidad en el Centro. 

En la encuesta de satisfacción del alumnado realizada por la Universidad de Vigo en el curso 2017-2018, la 
satisfacción con el Sistema de Garantía Interna de Calidad se midió a través de un único ítem: la satisfacción con los 
canales de participación en la mejora de las titulaciones, siendo el aspecto con el que los estudiantes del MBA 
mostraban un menor grado de satisfacción (3,56). Dado que este resultado estaba en línea con el obtenido en los dos 
cursos anteriores, donde la gestión de la calidad era el segundo bloque peor valorado por los estudiantes (3,87 en 
2016-2017 y 3,38 en 2015-2016), se decidió prestar especial atención a esta cuestión y se definió una acción de 
mejora relacionada con la mejora de la comunicación sobre los canales de participación en la mejora de la calidad. La 
implantación de dicha acción se considera satisfactoria, de hecho, en los cursos 2018-2019 y 2019-2020 se registró un 
incremento significativo de la percepción del alumnado sobre la gestión de la calidad al obtener una puntuación de 
4,46 y 4,35, respectivamente; en el curso 2020-2021 el Sistema de Garantía Interna de Calidad obtuvo una 
puntuación de 3,88. 
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En cuanto a los resultados del análisis de satisfacción del profesorado del MBA, cabe reseñar que la gestión de la 
calidad es un aspecto muy bien valorado desde la implantación del título. En el curso 2020-2021 se obtuvo una 
valoración media de 4,76 la cual está en la línea de los resultados obtenidos en cursos anteriores (4,83 en el curso 
2018-2019, 4,91 en el curso 2016-2017 y 4,70 en el curso 2014-2015). 

En cuanto al PAS del MBA, los resultados de la encuesta de satisfacción realizada en el curso 2018-2019 muestran 
una mejora en el nivel de satisfacción con la gestión de la calidad al haber obtenido un 4,53 frente al 4,08 obtenido 
en el curso 2015-2016. Se considera un resultado positivo. 

Por último, en la encuesta de satisfacción realizada a los egresados del curso 2019-2020, la valoración media de la 
gestión de la calidad en la titulación fue de 3,50, siendo el aspecto menos valorado, lo que refuerza la necesidad de 
fomentar las direntes vías de participación para la mejora de la titulación a través del SGIC. 

 

Puntos débiles detectados: 

 No se detectan puntos débiles significativos 
asociados a este criterio. 

 

Acciones de mejora a implantar: 

 No se definen nuevas actuaciones de mejora al no 
haberse detectado puntos débiles significativos. 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reuniones celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de   
Garantía de Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados  
y actualizados que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión  
periódica y mejora de los programas formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación 
centrados en el estudante, garantía y mejora de la calidad de los recursos humanos, garantía y mejora  
de la calidad de los recursos materiales y servizos e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en seu caso)  

Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la  
calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad de los centros 
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CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 

Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y 
el número de estudiantes. 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el  título objeto de  evaluación. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

El profesorado que participa en la impartición del Máster en Dirección y Administración de Empresas se considera 
suficiente y su cualificación adecuada de acuerdo con las características del plan de estudios y las competencias que 
debe conseguir el estudiantado. 

Dado que el profesorado del máster se debe caracterizar por una gran experiencia profesional, docente e 
investigadora, son aspectos a tener en cuenta: 

• La actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e investigador (ya sea mediante la 
asistencia a cursos, seminarios, jornadas o congresos organizados por otra entidad, o mediante sesiones de 
formación interna organizadas por IESIDE). 

• La realización por parte de los miembros del claustro de investigaciones (artículos, presentaciones a 
congresos…). 

• La inclusión en el claustro de personas con experiencia profesional sólida, aunque su experiencia en el ámbito 
de la docencia no sea muy amplia. A estas personas se les forma en el contexto institucional docente y se les 
ayuda a adquirir las competencias necesarias para la docencia en el ámbito universitario. 

• La formación relativa al uso de herramientas online como apoyo a la formación presencial y adaptación a 
nuevas tecnologías. 

Al preparar el Plan de Ordenación Docente (POD) de cada curso, se revisa la composición del claustro teniendo en 
cuenta las necesidades del plan de estudios, el nivel de cualificación exigido para la impartición del máster y los 
resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes al terminar la impartición de cada materia, tanto propias 
como de la Universidad de Vigo. 

Por la naturaleza del propio MBA, en este máster es importante la participación de profesores con dilatada 
experiencia en el ámbito empresarial, siendo complejo poder contar con un profesorado que combine la experiencia 
empresarial con la posesión del título de doctor.  

En la memoria de verificación del título se indicaba que de los 33 profesores que formaban el claustro del MBA en 
ese momento, el 45,5% eran doctores e impartían el 65,3% de los ECTS. Estos porcentajes están por debajo de los 
requisitos establecidos en el artículo 7.3 del Decreto 420/2015, de 29 de mayo, y por esta razón IESIDE ha hecho un 
gran esfuerzo por incrementar el número de doctores en el claustro del MBA, ya sea contratando nuevos profesores 
doctores o fomentado la realización del doctorado entre los profesores actuales. De hecho, en el curso 2020-2021 el 
71,05% de los profesores del MBA eran doctores e impartían el 74,67% de los ECTS. No obstante, y a pesar de la 
dificultad de contar con un profesorado que combine la experiencia empresarial con la posesión del título de doctor, 
la intención de IESIDE es seguir incrementando estas cifras. 

En las siguientes tablas se detalla la categoría académica de los 38 profesores con los que formaban el claustro 
académico en el curso 2020-2021 de acuerdo con la clasificación establecida por el centro adscrito, así como los ECTS 
impartidos por cada categoría.  
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Categoría 
académica 

N
o
 Porcentaje 

Vinculación con el 
centro 

Dedicación al título Doctor 

Total Parcial Nº Porcentaje 

Titular 8 21,05% Plantilla   X 5 62,50% 

Asociado 21 55,26% 
Contrato prestación 

de servicios 
  X 13 61,90% 

Colaborador 9 23,69% 
Sin vinculación con 

el centro 
  X 9 100,00% 

Total 38 100,00%     38 27 71,05% 

 

Categoría 
académica 

Créditos 
impartidos 

Porcentaje de 
ECTS  

Créditos 
impartidos 

Porcentaje de 
ECTS 

Titular 32 42,67% 
Doctor 28,5 38,00% 

No doctor 3,5 4,67% 

Asociado 35 46,67% 
Doctor 19,5 26,00% 

No doctor 15,5 20,67% 

Colaborador 8 20,00% 
Doctor 8 10,67% 

No doctor 0 0,00% 

Total 75 100,00%   75 100,0% 

 

 Número profesores ECTS impartidos 

Doctor 27 70,05% 56 74,67% 

No doctor 11 28,95% 19 25,33% 

En cuanto a la investigación, IESIDE cuenta con el Centro de Investigación ABANCA, que sirve de catalizador de la 
investigación y del intercambio de conocimiento compartido entre la universidad y la empresa, especialmente en el 
ámbito económico y con aplicación inicial en Galicia; un ejemplo de su labor es el “Informe A Economía Galega” 
elaborado por el Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia (IDEGA) de la Universidad de Santiago en colaboración 
con IESIDE. También cuenta con el Centro de Innovación y Tecnología ABANCA (CITA), que está destinado a la 
investigación y servicios tecnológicos para la innovación empresarial, especialmente en el área de FinTech, InsurTech 
y RegTech. 

No obstante, dado que los profesores en plantilla de IESIDE han centrado su actividad en la docencia y en la gestión, 
el centro deberá tomar medidas para incrementar las capacidades y méritos investigadores de sus profesores. 
Asimismo, se fomentará la participación de los profesores del claustro en los proyectos de investigación promovidos 
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desde IESIDE. En este sentido, hay en marcha una acción de mejora que busca “adoptar medidas que favorezcan el 
incremento de capacidades y méritos investigadores de sus proferores”. 

De hecho, algunos de los profesores asociados y colaboradores del MBA, que no forman parte de la plantilla de 
IESIDE, compatibilizan su labor profesional en el ámbito empresarial, con la realización de proyectos de investigación 
y publicaciones. Las investigaciones más recientes de estos profesores están relacionadas con finanzas corporativas, 
riesgo financiero, economía sectorial, gestión de empresas familiares, marca personal, marketing internacional, 
ciberseguridad y blockchain. 

Por otro lado, dado que el profesorado es un elemento clave en el proceso enseñanza-aprendizaje, IESIDE considera 
adecuado tener un sistema de evaluación docente que no sólo se base en las encuestas realizadas a los estudiantes. 
La Universidad de Vigo utiliza el Programa DOCENTIA, que permite a las universidades españolas desarrollar sus 
propios modelos de evaluación de la actividad docente, dando respuesta así a la necesidad de cumplir con la 
normativa vigente y con las directrices marcadas en el Espacio Europeo de Educación Superior en materia de calidad 
de las instituciones de educación superior. IESIDE, como centro adscrito a la Universidad de Vigo, debería tratar de 
aplicar a corto plazo este programa. De hecho, está en proceso de implantación una actuación de mejora relacionada 
con el diseño de un sistema de evaluación docente específico para IESIDE de aplicación al MBA; la aplicación de este 
sistema se considera un primer paso para el establecimiento de medidas concretas para fomentar la obtención de 
méritos investigadores. 

En relación con los programas de movilidad, al ser IESIDE un centro adscrito y los profesores no estar contratados por 
la Universidad de Vigo, no pueden participar en los programas de movilidad, a pesar de que IESIDE tiene acuerdos 
firmados con universidades europeas con este fin. 

Los convenios propios actualmente suscritos con China (University of International Business and Economics y Beijing 
Tianjin Foreign Studies University ) y Polonia (Poznań University of Economics and Business) han posibilitado el 
intercambio de docentes entre partners en programas de posgrado. Asimismo, todos los años un profesor de IESIDE 
realiza una estancia de una semana en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), donde cursa el International 
Business Program, y otro en NOVA (Lisboa), donde cursa el From Creativity to Innovation Certificate.  

Los resultados de la Encuesta de Evaluación Docente revelan que los estudiantes están satisfechos con la actividad 
docente del profesorado, valorándola con puntuaciones superiores a 4,00; además, para los últimos cursos se 
dispone de los resultados de las Encuestas de Evaluación Docente por campus, no detectándose diferencias 
significativas.  

Los resultados obtenidos con las encuestas propias realizadas por IESIDE son muy similares, ya que la satisfacción 
media con los distintos aspectos relacionados con la actividad docente de un profesor vuelve a ser superior a 4,00 
(4,40 en el curso 2020-2021). Asimismo, no se detectan diferencias entre los dos campus, siendo unos años más 
elevadas en Vigo y otros en Coruña; en el curso 2020-2021 fueron muy similares, con un 4,44 en Vigo y un 4,36 en 
Coruña. Este resultado se debe a que el claustro de profesores que imparte clases en los dos campus es exactamente 
el mismo (el mismo profesor imparte la misma materia; un día de la semana está en Vigo y otro en Coruña). 

En cuanto al personal de apoyo, IESIDE actualmente cuenta con un equipo de 29 personas para dar soporte a su 
actividad formativa, las cuales realizan labores de gestión, administración y servicios en sus dos sedes 
(https://www.ieside.edu/sites/default/files/pdf/informacion-academica-mba/personal_de_apoyo.pdf). En la 
memoria del título se indica que el número de PAS es 27, pero en diciembre de 2018 se incorporó una nueva persona 
al departamento de Administración y en octubre de 2019 se creó el puesto de Coordinadora de Internacional, dada la 
necesidad de ofrecer programas de movilidad a los estudiantes de IESIDE y que cada curso es mayor el número de 
alumnos con perfil internacional.  

A lo largo de los años de implantación del título, el centro ha fomentado la asistencia del PAS a cursos de formación 
con el fin de mejorar su labor de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como en su relación con los 
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estudiantes. En el cuso 2020-2021, solo un PAS asistió a dos seminarios relacionados con prevención de riesgos 
laborales, siendo la cifra más baja de los últimos años (en el curso 2019-2020 el 89,50% de los PAS asistió a algún 
curso de formación; en el curso 2018-2019 este porcentaje fue del 75,00%; en el curso 2017-2018 del 40,74%; en el 
curso 2016-2017 del 61,53%; y en el curso 2015-2016 del 70,40%). Habrá que prestar especial atención a esta 
cuestión, pues es fundamentar que nuestro personal de administración y servicios se siga formando. 

En la última encuesta realizada por la Universidad de Vigo al PAS para conocer su grado de satisfacción con los 
diferentes aspectos asociados a la actividad que desarrollan, que corresponde al curso 2018-2019, los resultados son 
muy positivos. La satisfacción media fue de 4,60, superior al 4,35 del curso 2015-2016; además, en ambos cursos las 
valoraciones del PAS de IESIDE está más de medio punto por encima de la valoración del total del PAS de la 
Universidad de Vigo. Los aspectos que mejor valora el PAS de IESIDE son la gestión de la titulación (4,83 en el curso 
2018-2019 y 4,42 en el curso 2015-2016) y la comunicación (4,67 en el curso 2018-2019 y 4,45 en el curso 2015-
2016). En cuanto a los aspectos que reciben las puntuaciones más bajas, hay que hacer referencia a la gestión de la 
calidad (4,53 en el curso 2018-2019 y 4,08 en el curso 2015-2016) y los recursos humanos (4,43 en el curso 2018-
2019 y 4,25 en el curso 2015-2016), que a pesar de ser los aspectos menos valorados, siguen siendo reflejo de una 
elevada satisfacción. 

También se debe señalar que los recursos humanos son uno de los bloques mejor valorados por estudiantes, 
profesores y egresados. Para los estudiantes, los recursos humanos son uno de los aspectos con los que muestran 
una elevada satisfacción (4,88 en el curso 2020-2021). El profesorado también le asigna una puntuación elevada (4,58 
en el curso 2020-2021). Para los estudiantes egresados que obtuvieron su título en el curso 2019-2020 también son 
un aspecto con el que están muy satisfechos (con un 4,08). El compromiso con el proyecto IESIDE de las personas de 
administración y servicios queda reflejado en su orientación al servicio y en la percepción que los alumnos, 
profesores y egresados tienen de la atención recibida. 

A la vista de lo expuesto, IESIDE considera que tanto el personal académico como el de apoyo es suficiente y 
adecuado de acuerdo con las características del título y el número de estudiantes, si bien es necesario seguir 
trabajando en las dos acciones de mejora que buscan incrementar el porcentaje de doctores que imparten docencia 
en el título y facilitar la actividad investigadora del profesorado.  

 

Puntos débiles detectados: 

 Sólo un PAS asistió a cursos de formación. 
 

Acciones de mejora a implantar: 

 Fomentar la asistencia a los cursos de formación entre los 
PAS. 

 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un 
currículo breve 
E16: Información sobre el personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 

Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos 
relacionados con el personal docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción 
del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la 
Universidad y en actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la 
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universidad y en actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y  su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/as que participan 
en programas de movilidad sobre el total de profesorado del título) 
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Cualificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 
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CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados en 
función de la natureza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/as y competencias a adquirir 
por los/as mismos/as. 
Analizar y valorar si  los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudantado son los adecuados a las 
necesidades del título. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

El título se imparte en las sedes que IESIDE tiene en Vigo y A Coruña. En ambos casos se ha constatado que los 
recursos con los que cuenta el centro son adecuados para la impartición del título y responden a las especificaciones 
de la memoria. 

Las dotaciones de medios materiales y servicios están sujetos a un continuo proceso de revisión, tanto para el 
mantenimiento como para la adquisición de nuevos recursos o prestación de nuevos servicios; de este modo, se 
puede garantizar a los estudiantes niveles adecuados de calidad en la impartición de la docencia, a la vez que el 
personal que trabaja en el centro puede desempeñar sus actividades docentes y administrativas de forma eficiente. 

En relación con los criterios de accesibilidad universal, se debe señalar que a lo largo de los años de implantación del 
título, IESIDE acometió actuaciones encaminadas a la adaptación de los espacios para el uso por parte de personas 
con discapacidad física. Se cumple pues la normativa vigente en lo referente a las barreras arquitectónicas y 
accesibilidad. 

En el centro también se considera la normativa en materia de seguridad, salud y medioambiente, garantizando su 
cumplimiento. Asimismo, a raíz del R.D. 463/2020 de 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma para la 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se establecieron medidas especiales (aforos, 
distanciamiento interpersonal, grupos burbuja, limpieza y desinfección, ventilación...) recogidas en el Plan de 
Contingencia del Centro y en diferentes protocolos orientados a garantizar la seguridad de la comunidad docente y al 
cumplimiento de la normativa establecida por las autoridades competentes.  

Cabe señalar que las medidas establecidas para hacer frente a la gestión de la situación de crisis santitaria ocasionada 
por la COVID-19 han conllevado la definición de un plan de mejora de la infraestructura del centro orientado a la 
implantación de un modelo de formación híbrido. 

En cuanto a las aulas en las que se imparte el MBA, cuentan con modernos sistemas de apoyo a la docencia: wifi en 
todas las zonas del centro para poder utilizar dispositivos móviles y acceder a la red del centro, rotafolios para pizarra 
digital, equipo informático para el profesor, altavoces, video conferencia, sistema de grabación de la clase con 
seguimiento del docente con reconocimiento facial y conexiones eléctricas en cada puesto…  

En relación con esta cuestión, en el curso 2016-2017 se acometió una acción de mejora consistente en modernizar la 
wifi de IESIDE, tanto en su campus de Vigo como de Coruña. En el curso 2017-2018 también se implantó un sistema 
de alimentación ininterrumpida para la protección de la información almacenada en los equipos informáticos del 
centro; en este mismo curso se acometieron mejoras en iluminación y climatización del centro. Asimismo, en el curso 
2018-2019 se llevó a cabo otra acción de mejora, la renovación completa de las aulas y salas de trabajo del campus 
de Vigo, tanto del mobiliario como de los equipos y cableado. 

Durante el curso 2019-2020 se reforzaron todavía más las velocidades de conexión a Internet desde el centro para un 
tráfico creciente, motivado sobre todo por la pandemia y sus efectos posteriores. Durante el confinamiento, sin 
pérdida de ningún día de clase, se reorganizó la actividad presencial para pasar a ser plenamente online, formando al 
profesorado para adaptarse al nuevo entorno y potenciando los sistemas de colaboración remota y de 
videoconferencia para poder mantener la metodología de trabajo a pesar de ser a través de Internet. 
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El número medio de alumnos por grupo y curso se considera adecuado pues no se supera la cifra de 25 alumnos por 
aula, siendo el número de estudiantes por aula en el curso 2020-2021: 17 (M164V01) y 17 (M164V02). En cuanto a 
los grupos de trabajo, siempre han variado entre 4 ó 5 componentes. 

Asimismo, el centro cuenta con dos espacios debidamente equipados a disposición de los representantes de los 
estudiantes: la sala 212 en Vigo y la sala 104 en Coruña. 

Por otro lado, cada estudiante dispone de una cuenta de correo electrónico personal con servicios avanzados, como 
copias de seguridad. También se les facilita una licencia de Office 365 que puede instalar en varios equipos 
informáticos de manera simultánea con las últimas versiones de la suite informática de Microsoft, una referencia en 
el mundo de la empresa. 

En cuanto la plataforma virtual (https://campusvirtual.ieside.edu), los estudiantes pueden consultar todos los 
contenidos relevantes para la titulación. Proporciona soporte para descarga de documentación docente, agenda 
propia y compartida, foro y chat e incluso realización de pruebas online según los intereses y necesidades de cada 
asignatura y profesor. También permite crear grupos de trabajo en los que los diferentes estudiantes pueden 
compartir documentos desde cualquier ubicación con conexión a Internet. Esta herramienta no es más que otra 
evidencia de la apuesta del centro por las nuevas tecnologías y su aplicación diaria en la vida del estudiante. 

Asimismo, la biblioteca de IESIDE está especializada en temas referentes a la economía y la dirección de empresas. El 
campus de Vigo dispone de casi 10.300 volúmenes, el de A Coruña de unos 2.350 y está suscrita a más de 40 
publicaciones periódicas, tanto nacionales como extranjeras. Además, posee una pequeña colección de materiales 
especiales (audiovisuales y bases de datos) y un Repositorio de Proyectos digitalizados formado por más de 3.700 
trabajos de investigación elaborados por los estudiantes y accesible desde el catálogo de la biblioteca.  

En el curso 2015-2016 se habilitó un sistema por el cual la consulta de los fondos bibliográficos y otros recursos 
documentales disponibles se puede realizar online, con acceso abierto desde la web de IESIDE. No obstante, se ha 
detectado la necesidad de que la consulta online no se reduzca sólo al catálogo de fondos, sino que también debe 
abarcar los contenidos, por lo que se definió una acción de mejora en el curso 2018-2019 relacionada con la 
ampliación de los fondos de la biblioteca con nuevos contenidos online, se acometieron actuaciones especialmente 
principalmente relacionadas con la búsqueda y selección de contenidos. 

En las encuestas de Evaluación Docente del profesorado, los estudiantes valoraron las condiciones en las que se 
desarrolla la docencia en cuanto a espacio, equipamiento, número de alumnos… de forma muy satisfactorio con un 
4,26 en el curso 2018-2019. Además, al comprar las puntuaciones de los estudiantes de Vigo y Coruña, no se etectan 
diferencias ente los dos campus: en el curso 2018-2019 los estudiantes de Vigo con 4,32 mostraron una mayor 
satisfacción que los de Coruña con 4,18, y en el curso anterior había sucedido lo contrario, los estudiantes de Vigo 
valoraron las condiciones en las que se desarrolla la docencia con un 4,14 y los de Coruña con un 4,46. 

Asimismo, los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con los recursos materiales y los servicios 
también son muy positivos, ya que la satisfacción con este aspecto siempre ha estado por encima del 4,00 y con una 
tendencia claramente ascendente; de hecho, en el cruso 2020-2021 ha sido el segundo aspecto mejor valorado por 
los estudiantes con un 4,22.  

En el caso de los estudiantes egresados que finalizaron sus estudios del MBA en el curso 2019-2020, también 
mostraron su satisfacción con los recursos materiales y servicios concediéndole una puntuación de 4,44. 

En relación con la satisfacción del profesorado con los recursos materiales y servicios, ésta es elevada: 4,93 en el 
curso 2020-2021. De hecho, en la última encuesta de satisfacción realizada a este colectivo, es el aspecto que recibe 
la valoración más alta, probablemente debido a la renovación de las aulas y seminarios que se acometió a lo largo del 
curso pasado.  

En el caso de la encuesta realizada al PAS, también se ha producido un incremento en la satisfacción con los recursos 
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materiales y servicios, ya que en el curso 2018-2019, último año en el que la Universidad de Vigo realizó la encuesta 
de satisfacción a este colectivo, la puntuación fue de 4,63, siendo el tercer aspecto mejor valorado y en el curso 
2015-2016 había sido de 4,17, siendo uno de los ítems con valoración más baja en ese curso.  

Por lo tanto, la valoración que hacen los diferentes grupos de interés de los recursos materiales y servicios de IESIDE 
es satisfactoria. No obstante, el centro debe seguir realizando esfuerzos para mejorar y completar sus dotaciones de 
medios materiales y servicios. 

En relación con los programas de acogida al estudiante, señalar que el primer día del curso el coordinador del grupo 
se reúne con los alumnos de nuevo ingreso, presentándoles el centro, los profesores del curso y los Tutores del Plan 
de Acción Tutorial. También informa de los horarios y otras cuestiones de índole organizativa. Asimismo, el primer 
día del curso académico para el alumnado de continuación, el coordinador del grupo les informa sobre las distintas 
materias que van a cursar, los cambios con respecto al curso anterior, las cuestiones de tipo organizativo que pueden 
ser de su interés… 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) está totalmente implantado. El PAT contempla reuniones tutores-alumno y, 
posteriormente, la puesta en común de los tutores con el Coordinador del PAT. En las tutorías se hace un 
seguimiento de la situación del alumno prestando atención a su rendimiento académico y a su relación con respecto 
al resto del grupo, profesores, centro, etc.; en el caso de los estudiantes que están terminando el máster, el proceso 
de prácticas pasa a ser el tema que más les preocupa y al cual se le otorga una mayor atención. 

En el MBA las sesiones del PAT son de asistencia obligatoria para los alumnos y durante el curso 2020-2021 el índice 
de participación fue elevado: el 100% de los estudiantes asistió a tres tutorías y un 29% a cuatro, siendo unos 
resultados muy satisfactorios. Además de contar con un elevado índice de participación, la satisfacción de los 
estudiantes con la orientación académica recibida en el PAT es muy positiva, tal como queda recogida en las 
encuestas de satisfacción de la Universidad de Vigo, con un 4,13 en el curso 2020-2021. 

Por otro lado, el responsable del Área de Desarrollo Profesional realiza acciones específicas de carácter formativo 
para orientar profesionalmente a los estudiantes y prepararlos para su inserción en el mercado laboral (Professional 
Training). Los estudiantes son asesorados sobre la realización de un Curriculum Vitae, reciben información sobre la 
estructura de un proceso típico de selección, entrenan dinámicas de grupo y se familiarizaron con los aspectos clave 
de una entrevista individual. El destinatario principal de estas acciones es el alumnado del MBA Full Time que está 
finalizando el máster y que necesitaba asesoramiento ante la nueva situación que se les presenta; el 100% de los 
estudiantes Full Time participa en estas actividades. La satisfacción de estos estudiantes con el Professional Training 
ha mejorado en los últimos cursos (3,82 en el curos 2020-2021), pero sigue siendo una de las cuestiones a las que 
prestar especial atención.  

Por último, y en relación con la asignatura Prácticas en Empresas, se debe señalar que el estudiante la cursa en las 
instalaciones de las empresas con las que IESIDE tiene un convenio de prácticas (más de 400 en el curos 2020-2021). 
Se considera el entorno idóneo dado que el alumno pone en práctica los conocimiento y habilidades adquiridos en el 
máster en un entorno real. Además, del cuestionario de autoevaluación que los estudiantes cumplimentan al finalizar 
sus prácticas, los resultados de los últimos cursos reflejan un elevado grado de satisfacción con las mismas (4,3 en el 
curso 2019-2020). 

A la vista de lo expuesto con anterioridad, IESIDE considera que los recursos materiales y servicios puestos a 
disposición del estudiantado y del profesorado son suficientes y adecuados a las características del plan de estudios, 
a las modalidades de impartición y a las competencias que debe alcanzar el estudiante. 

Puntos débiles detectados: 

 No se detectan puntos débiles significativos 
asociados a este criterio. 

 

Acciones de mejora a implantar: 

 No se definen nuevas actuaciones de mejora al no 
haberse detectado puntos débiles significativos. 
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Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica ey programas de acojida-PAT 
E20: Lista de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades en las que se realizan las prácticas externas 

Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos 
materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Estándar: Los resultados de aprendizaje conseguidos por los/as titulados/as son coherentes con el perfil de egreso 
y se corresponden con el nivel del MECES de la titulación. 
Analizar los resultados de aprendizaje conseguidos por los/as estudiantes y si son coherentes con el  perfil de egreso 
y se corresponden con el nivel del MECES del título. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

El desarrollo del título ha permitido la consecución de los resultados de aprendizaje previstos en la memoria del 
Máster en Dirección y Administración de Empresas, los cuales satisfacen los objetivos del programa formativo y 
permiten la adquisición de las competencias previstas. 

Al finalizar el máster, el alumno presenta un perfil directivo polivalente, que le permita dirigir y trabajar en diferentes 
departamentos, con una visión y comprensión globales de la empresa, algo muy valorado por las organizaciones hoy 
en día. Así, una vez que el alumno complete el plan de estudios de la titulación, estará preparado para asumir las 
siguientes responsabilidades en virtud de las competencias adquiridas: 

• Dirigir cualquier departamento de la empresa, en organizaciones de tamaño mediano y grande.  

• Gestionar de forma integral una pyme, empresa característica de nuestro tejido empresarial.  

• Realizar servicios de asesoría y consultoría a empresas.  

• Desarrollar y participar en proyectos de creación de empresas.  

• Iniciar una actividad empresarial por cuenta propia. 

Así, el Máster en Dirección y Administración de Empresas aproxima al estudiante al ámbito empresarial desde un 
enfoque global y generalista que le permite comprender las relaciones entre cada departamento, la organización y el 
funcionamiento de todas las áreas de la empresa, entendiendo la importancia y contribución que las decisiones de 
cada área proporcionan al conjunto. Además, el programa aporta los conocimientos y herramientas necesarios para 
el desarrollo operativo de cada una de las áreas funcionales de la empresa, así como para el apoyo estratégico a la 
dirección general en el desarrollo de planes, en la gestión de proyectos, en el dominio de cuadros de mando, en las 
técnicas de control, en los sistemas de información, etc. 

En este sentido, en las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes, los resultados de aprendizaje son 
valorados por los estudiantes del MBA con un 3,56 en el curso 2020-2021, siendo el aspecto menos valorado. Esta 
puntuación tan baja resulta llamativa, pues en las encuestas del curso 2019-2020, y en línea con los cursos anteriores, 
este mismo ítem recibió una puntuación de 4,33. Por ello, IESIDE hará un mayor seguimiento de estos aspectos a lo 
largo del curso 2021-2022. 

En cuanto a la satisfacción del profesorado del Máster en Dirección y Administración de Empresas con los resultados, 
ésta es elevada, siendo uno de los aspectos mejor valorados en las diferentes encuestas realizadas a este colectivo. 
De hecho, en el curso 2020-2021 fue el segundo ítem mejor valorado con una puntucación de 4,83. 

En relación con la satisfacción de los egresados del MBA que finalizaron sus estudios en el curso 2019-2020, los 
resultados de aprendizaje fueron puntuados con un 4,17, siendo el tercer aspecto mejor valorado. Este resultado es 
muy positivo, pues los egresados del curso 2017-2018 le habían otrogado un 3,55, posicionándolo entre los aspectos 
con los que estaban menos satisfechos. 

Para terminar, se debe señalar que en la asignatura de prácticas todos los alumnos son evaluados por su tutor 
cuando llevan 12 semanas en la empresa, requisito para poder superar los 15 créditos de la asignatura de prácticas; 
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no obstante, la mayoría siguen en la empresa hasta completar el año, reflejo de la elevada satisfacción de la empresa 
con el alumno. Es más, una vez acabadas las prácticas, el 31,6% de los alumnos del MBA sigue trabajando en estas 
empresas, con las que formalizan su primer contrato laboral. 

Así, la satisfacción de los tutores con los alumnos que realizan las prácticas en su empresa es muy alta (4,46 en el 
curso 2020-2021). Esta elevada satisfacción también se ve reflejada en el hecho de que cada vez son más las 
empresas que firman o renuevan su convenio de prácticas con IESIDE, superando la cifra de 400 empresas. 

Ante estos resultados, parece que los alumnos del MBA responden a las expectativas de la empresa en las que 
realizan sus prácticas, y, por consiguiente, se puede concluir que el Máster en Dirección y Administración de 
Empresas de IESIDE proporciona a sus alumnos las competencias necesarias para poder acceder a un mercado laboral 
cada vez más competitivo. 

IESIDE considera que los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de 
egreso, se corresponden con el nivel MECES de la titulación y se tienen en cuenta para las revisiones del plan de 
estudios. 

 

Puntos débiles detectados: 

 No se detectan puntos débiles significativos 
asociados a este criterio. 

 

Acciones de mejora a implantar: 

 No se definen nuevas actuaciones de mejora al no 
haberse detectado puntos débiles significativos. 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Lista de trabajos  fin de grado/ fin de máster (título,tutor y calificación) 
E25/: Informes de cualificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 

Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de 
resultados de todas las encuestas de satisfacción 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
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CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 
 

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los 
recursos 
puestos a dispoción del título y satisfacen las demandas sociales de  su entorno. 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución dun núcleo de indicadores mínimo. 
Comprobar si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

IESIDE dispone de un sistema de indicadores del programa formativo que permite la obtención de resultados 
congruentes con el diseño, la gestión y los resultados puestos a disposición del Máster en Dirección y Administración 
de Empresas, y que satisface las demandas sociales en su entorno. 

En lo que respecta a la demanda del título, debido a la coyuntura económica ha sido complicado cubrir el 100% de las 
plazas ofertadas (80 plazas de para alumnos de nuevo ingreso, tal como establece la memoria); en el caso concreto 
del curso 2020-2021, con 34 estudiantes de nuevo ingreso, se cubrieron el 42,5% de las plazas ofertadas. No 
obstante, en todos los cursos se han cumplido los requisitos establecidos por la Xunta de Galicia para poder impartir 
el título.  

En lo que respecta a los indicadores de resultados académicos, se debe señalar lo siguiente: 

• La tasa de graduación tiene un valor estimado del 90% en la Memoria para la solicitud de verificación del 
Máster en Dirección y Administración de Empresas. Sin embargo, en el curso 2017-2018 la tasa de graduación 
total fue del 87,5%; este resultado fue debido a que un alumno tuvo que abandonar el programa ya en el 
primer curso por motivos profesionales, y a otros cinco les quedó pendiente el Trabajo Fin Máster o las 
Prácticas. En el curso 2019-2020, la tasa de graduación volvió a estar por debajo del valor objetivo del 90%, ya 
que fue del 86%; este resultado fue debido a que a siete alumnos les quedó pendiente el Trabajo Fin Máster; 
es de destacar que de estos siete estudiantes, seis son Part Time, que son estudiantes que están trabajando y 
que les resulta complicado compaginar la realización del TFM con sus responsabilidades laborales. En el último 
curso analizado, 2020-2021, la tasa de graduación volvió a estar por debajo del valor objetivo del 90%, ya que 
fue del 80,4%; este resultado fue debido a que a diez alumnos les quedó pendiente el Trabajo Fin Máster, de 
los cuales siete nuevamente son Part Time. 

Las dos asignaturas en las que no todos los estudiantes superan los créditos conducentes al título en el tiempo 
previsto más un año, son el Trabajo Fin de Máster y las Prácticas Externas. En el caso del Trabajo Fin de Máster 
se debe a que no lo presentan o, lo presentan pero lo suspenden. En el caso de las Prácticas Externas a que no 
ha habido “encaje” entre el alumno y las empresas. Tal como se describe en el procedimiento Gestión de las 
prácticas académicas externas (DO-0204 P1), los alumnos seleccionan las prácticas que le interesan, y luego la 
empresa escoge entre los candidatos que se presentan a la práctica ofertada. Esto hace que el proceso a veces 
dure más de lo deseable, pero garantiza una mayor implicación del alumno y de la empresa, pues ambos han 
participado en el proceso de selección. 

• El valor estimado para la tasa de abandono que se establece en la Memoria de verificación del título es del 5%, 
si bien durante el período de implantación del máster la tasa de abandono siempre ha sido del 0%, a 
excepción de los cursos 2013-2014, 2015-2016 y 2019-2020. El hecho de que esta tasa sea casi siempre cero, 
probablemente se deba a que al tratarse de un máster impartido por un centro privado, y por lo tanto con un 
precio más elevado al de otras alternativas existentes en el mercado, los alumnos tratan de sacar la mayor 
rentabilidad a la inversión realizada, no considerando la opción del abandono. En el último curso analizado, 
2020-2021, un estudiante del MBA Part Time tuvo que abandonar el programa debido a un problema laboral 
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(situándose la tasa en el 1,96%). 

• En cuanto a la tasa de eficiencia, en la Memoria inicial para la solicitud de verificación del Máster en Dirección 
y Administración de Empresas se establecía un valor objetivo del 100%, el cual es un valor difícil de cumplir, 
pues todos los cursos hay alumnos que deben volver a matricularse de alguna asignatura del máster. De 
hecho, sólo en el curso 2011-2012 se obtuvo una tasa de eficiencia del 100%, cuando finalizaron los alumnos 
de la primera promoción del máster habiendo aprobado todas las asignaturas por curso. La nueva Memoria 
del título, que se implantó en el curso 2017-2018, establece una tasa de eficiencia del 90%, objetivo más 
coherente con la realidad y que se ha cumplido todos los años desde que se imparte el MBA (97,1%en el curso 
2020-2021). 

• El valor estimado para la tasa de rendimiento según la Memoria de verificación del título es del 90%, y este 
objetivo se ha cumplido todos los años, estando la media en torno al 95% en los último cuatro cursos. En el 
curso 2020-2021 la tasa de rendimiento fue de 97,02%, valor superior al establecido en la Memoria de 
verificación del título (90%) y no detectándose diferencias entre hombres (97,90%) y mujeres (96,12%). No 
obstante, al hacer un análisis comparativo por materias resulta llamativa la tasa de rendimiento 
correspondiente al Trabajo Fin de Máster en el MBA Part Time (M172202), con un valor del 40,00%, ya que de 
los 5 estudiantes que se matricularon en esta asignatura, sólo 2 la superaron. Este resultado no es habitual; de 
hecho, la tasa de rendimiento en los Trabajos Fin de Máster del MBA Full Time (M164202) fue del 91,43%, en 
línea con las obtenidas en años anteriores. Esta baja tasa de rendimiento en el MBA Part Time probablemente 
sea debida a que, al tratarse de alumnos que están trabajando, les resulta complicado mantener una 
dedicación constante a la elaboración de su TFM y no consiguen presentar un proyecto que cumpla los 
requisitos para aprobar. 

• En la Memoria inicial para la solicitud de verificación del Máster en Dirección y Administración de Empresas no 
se establecía ningún valor objetivo para la tasa de éxito; la nueva Memoria del título, que se implantó en el 
curso 2017-2018, establece una tasa de éxito del 90%, objetivo que se ha cumplido todos los años desde que 
se imparte el MBA. De hecho, en el curso 2020-2021 la tasa de éxito volvió a ser del 100%. 

• La tasa de evaluación tampoco tenía un valor objetivo en la Memoria inicial del título; en la nueva Memoria, 
implantada en el curso 2017-2018 se estima un valor del 90%. En el curso 2020-2021 la tasa de evaluación ha 
sido de 97,12%, superior al 90% establecido en la Memoria de verificación del título, no detectándose 
diferencias entre hombres (98,10%) y mujeres (96,12%). No obstante, y al igual que sucedía con la tasa de 
rendimiento, en el análisis por asignaturas vuelven a observarse diferencias sustanciales entre los resultados 
obtenidos en el TFM por los alumnos del MBA Part Time (M172202; 40,00%) y los alumnos del MBA Full Time 
(M164202; 91,43%); la razón de esta diferencia vuelve a ser la dificultad que tienen los alumnos del MBA Part 
Time para compaginar la realización del TFM con sus responsabilidades laborales. 

En realción al naálisis de inserción laboral, desde el año 2009 la ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia) publica estudios sobre la inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario 
Gallego. El más reciente se corresponde con los alumnos titulados en Másteres en el Sistema Universitario de Galicia 
en el curso 2011-2012, año en el que acabaron los primeros titulados del MBA, por lo que aunque son varios los 
estudios realizados por ACSUG sobre la inserción laboral, sólo en este último se incluyen alumnos del MBA (los 
egresados de la primera promoción). Además, la información proporcionada por estos estudios está agregada según 
rama de conocimiento, no pudiéndose obtener conclusiones específicas para un título en concreto. 

Ante esta situación, IESIDE contactó con todos los egresados de su MBA durante los meses de junio y julio de 2016, 
con el fin de conocer cuál había sido su evolución profesional desde que finalizaron el máster. El índice de 
participación en este proceso de encuestación fue elevado, ya que el 79,07% de los egresados contestó la encuesta 
(170 alumnos de los 215 que realizaron el máster desde su implantación hasta el curso 2014-2015). Los principales 
resultados obtenidos a partir de este estudio fueron: 
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• Tiempo transcurrido desde la finalización del máster hasta el primer empleo: El 80% de los encuestados tardó 
menos de un mes en conseguir su primer empleo tras la finalización del MBA, debido en gran medida a que, 
por un lado, un 35% de los alumnos ya estaba trabajando antes de finalizar el MBA y, por otro, casi un 40% de 
los alumnos se quedó en la empresa en la que realizaron las prácticas. Además, del 19,6% que no tenía empleo 
cuando acabó las prácticas, más de la mitad lo tuvo en menos de 6 meses. 

• Situación laboral actual: Aunque la mayoría (87,8%) de los alumnos que habían realizado el MBA estaban 
trabajando, un 12,2% se encontraba desempleado, llevando de media en esta situación 4,42 meses. 

• Tipo de trabajo: En lo que se refiere al tipo de organización en la que trabajaban los titulados MBA, cabe 
destacar que casi el 88% lo hacía en empresas privadas, el 10,4 % por cuenta propia y solamente un 1,9% era 
empleado de la administración pública.  

Dado que este estudio se realizó hace más de cuatro años y que es necesario disponer de información más actual 
sobre las últimas cohortes de egresados;  está prevista la realización de nuevo estudio.  

Por lo tanto, tras analizar la información disponible relativa a la inserción laboral de los egresados del MBA, se puede 
concluir que los valores son adecuados al contexto socio-económico y profesional del título. Asimismo, IESIDE 
considera que los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y 
los recursos. 

 

 

Puntos débiles detectados: 

 No se detectan puntos débiles significativos 
asociados a este criterio. 

 

Acciones de mejora a implantar: 

 No se definen nuevas actuaciones de mejora al no 
haberse detectado puntos débiles significativos. 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 

Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I12: Evolución de los indicadores de resultados  

Tasa de graduación 
Tasa de abandono 
Tasa de eficiencia 
Tasa de rendimento 
Tasa de éxito 
Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tempo parcial) 

I13: Relación de la oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DO: Duración media de los estudos 
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IV. MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE LAS TITULACIONES 

 

Modificaciones en la titulación :  

Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

 

Se Incluirán  las modificaciones no sustanciales, que se corresponden con aquellos cambios menores 
que mejoran la titulación y que la Universidad puede implantar como resultado del proceso de 
seguimiento, tal y como se recoge en el  “Procedimiento para la solicitude de Modificaciones en los 
Títulos Verificados de Grado y Máster” de ACSUG. Estas modificaciones deben ser notificadas y 
justificadas en los informes de seguimiento e incorporadas en la memoria del título cuando éste se 
tenga que someter a un proceso de modificación. 

 

La Memoria del MBA se considera adecuada a las necesidades de la titulación por lo 

que no se considera necesaria la realización de modificaciones no sustanciales sobre 

la misma. 

 

http://www.acsug.es/es/documentacion/guias/titulos/1652
http://www.acsug.es/es/documentacion/guias/titulos/1652

