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I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

En IESIDE, de acuerdo con su condición de Centro Adscrito de la Universidad de Vigo, 

se ofrecen desde el curso 2010-2011 dos programas oficiales: Grado en Administración 

y Dirección de Empresas (Grado en ADE) y Máster en Dirección y Administración de 

Empresas (MBA), cuyas directrices generales de planificación, implantación, 

seguimiento y mejora se enmarcan de acuerdo con las directrices establecidas en el 

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro. 

 
I.2. Presentación  

El objeto del documento se centra en presentar el Informe de Resultados Anual del 

Centro (o Informe de Revisión del Sistema por la Dirección) correspondiente al curso 

2020-2021 a la Comisión de Garantía Interna de Calidad (Ver Anexo 1) y a la Junta de 

Centro (ver Anexo 2) para su validación y aprobación, respectivamente. 

 
 

I.3. Informe inicial 
 

I.3.1 Descripción de cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento del 

centro/titulaciones/servicios en lo que tiene que ver con la gestión de calidad 

 

La relación de la estructura funcional de Calidad de IESIDE con los diferentes Órganos 

de la Universidad de Vigo se describe en el Manual de la Calidad del Centro.  

Al inicio de cada curso académico se renueva la composición de los diferentes órganos 

y comisiones de IESIDE, los cuales se reúnen periódicamente con el fin de asegurar la 

revisión de los diferentes aspectos asociados al Sistema de Garantía Interna de calidad 

(SGIC) y a los Títulos Oficiales, así como con el fin de asegurar la validación y 

aprobación de los documentos y registros pertinentes. 

En los Anexos 1 y 2 se incluye la composición actual de la Comisión de Garantía Interna 

de Calidad y de la Junta de Centro de IESIDE. 

Desde el curso 2019-2020 la planificación y el desarrollo de la enseñanza ha estado 
afectado por las circunstancias excepcionales derivadas de la gestión de la crisis 
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sanitaria ocasionada por la COVID-19. Así, en marzo de 2020 fue necesario el 
desarrollo de un Plan de Contingencia orientado a asegurar la continuidad del curso 
académico en condiciones de seguridad para la comunidad universitaria y 
garantizando el cumplimiento de la normativa establecida por las autoridades 
competentes, el cual se fue adaptó a las nuevas necesidades en el curso 2020-2021. Su 
aplicación requirió un gran esfuerzo y compromiso por parte de todos los agentes 
implicados y se puede afirmar que el resultado fue satisfactorio. 

Cabe señalar que la gestión de la situación de crisis santitaria conllevó la definición de 
un plan de mejora de la infraestructura del centro orientado a la implantación de un 
modelo de formación híbrido. 

 

I.3.2. Descripción de cambios en la oferta formativa o de servicios 

 

En el curso 2020-2021 no se han producido cambios en la oferta formativa de los 

programas oficiales de IESIDE.  

 

 

I.3.3. Descripción de modificaciones o cambios en la documentación del sistema de 

calidad 

 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro (SGIC) ha sido diseñado en el 
curso 2010-2011 y, a lo largo de los años de implantación, la organización ha realizado 
un gran esfuerzo por garantizar el cumplimiento de las pautas establecidas en los 
correspondientes procedimientos.  

De acuerdo con la filosofía de mejora continua y, atendiendo a las directrices generales 
de la Universidad de Vigo a través de su Área de Calidad, desde el año 2013 se han ido 
acometiendo cambios en el Sistema con la pretensión de lograr una mayor simplicidad 
operativa que derive en una mejora de la eficacia y de la eficiencia en el desempeño. 

La primera fase se acometió en el curso 2013-2014, e implicó la modificación en 
diciembre de 2013 de procedimientos fundamentalmente vinculados al proceso clave 
Docencia (DO), así como al proceso soporte Gestión Documental (XD).  

La segunda fase se acometió en el curso 2014-2015 e implicó la modificación de los 
procedimientos vinculados a los procesos estratégicos Dirección estratégica (DE) y 
Gestión de la calidad y mejora continua (MC).  
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La tercera fase se acometió en el curso 2015-2016 e implicó la modificación de los 
procedimientos vinculados a los procesos clave Docencia (DO) y Gestión académica 
(AC) que se relacionan a continuación: 

– DO-0101 P1 (Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones 

oficiales). 

– AC-0104 P1 (Accesos y admisión). 

– AC-0201 P1 (Matrícula). 

– AC-0401 P1 (Expedición de títulos oficiales). 

La cuarta fase se inició en el curso académico 2016-2017 y afectó fundamentalmente a 
los procedimientos asociados al proceso soporte Gestión del personal (PE). En julio de 
2017 el Área de Calidad de la Universidad de Vigo remitió a los centros los 
procedimientos PE-01 P1 (Gestión del PAS) y PE-02 P1 (Gestión del PDI), los cuales 
están en la actualidad en proceso de estudio por los diferentes órganos de IESIDE dada 
la casuística diferencial de un dentro adscrito frente a la propia Universidad. Además, 
se modificó el procedimiento DO-0201 (Planificación y desarrollo de la enseñanza) el 
cual se implantó satisfactoriamente en el curso 2017-2018. 

En el curso 2018-2019 el Área de Calidad de la Universidad de Vigo inició el proceso de 
revisión de los procedimientos PA07 (Gestión de los recursos materiales) y PA08 
(Gestión de los servicios), lo que implicó que en octubre de 2019 se formalizase la 
propuesta de un nuevo procedimiento IA01 (Gestión de recursos materiales y 
servicios), el cual está en la actualidad en proceso de estudio por IESIDE. 

En el curso 2019-2020, dada la necesidad de crear un marco sistemático, 
documentado, eficiente y útil que facilite la incorporación, seguimiento y aplicación de 
medidas de atención a la diversidad del alumnado que lo precise, desde el Área de 
Calidad de la Universidad de Vigo se inició el proceso de modificación del 
procedimiento DO0203 (Orientación al estudiante) para la incorporación de la 
atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

Además, también se preveía iniciar el estudio y mejora de los siguientes 
procedimientos: 

– DE01P1 (Planificación y desarrollo estratégico), debido a la necesidad de 

adaptación del procedimiento a la realidad de la Universidad y de ajuste al nivel 

de competencias de los Centros. 
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– DE02P1 (Seguimiento y medición), debido a la necesidad de actualización del 

panel de indicadores evitando duplicidades. 

– D0-0102 P3 (Seguimiento y mejora de las titulaciones), debido a la necesidad de 

actualizar el procedimiento de acuerdo a nuevos enfoques, tales como el 

seguimiento institucional o la revisión por la dirección, entre otros. 

– D0-0103 P1 (Suspensión y extinción de una titulación), debido a la necesidad de 

incluir todos los procesos que pueden llevar a un proceso de extinción, así como 

para la simplificación del procedimiento. 

– D0-0301 P1 (Información pública y rendición de cuentas), debido a la necesidad 

de actualizar el procedimiento y revisar el registro asociado al plan operativo de 

información pública. 

– MC-05 (Satisfacción de usuarias y usuarios), debido a la necesidad de simplificar 

el procedimiento y reducir el número de registros. 

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.  

En todo caso, a la vista de lo expuesto, se puede afirmar que a lo largo de los años de 
implantación de las Titulaciones Oficiales (Grado en ADE y MBA), los procedimientos 
del Sistema de Garantía Interna de Calidad no sólo se han desarrollado de acuerdo a lo 
establecido sino que se han ido mejorando de acuerdo con las necesidades detectadas. 
Los cambios acometidos se han reflejado en los propios documentos a través del 
historial de modificaciones incluido en los mismos y, se han comunicado a los grupos 
de interés a través de la difusión tanto interna como externa, en este último caso a 
través de la página web del Centro.  

Cabe reseñar que la aplicación de los procedimientos permite el desarrollo sistemático 
de las actividades, la recogida de información de forma continua, el análisis de 
resultados y la toma de decisiones y acciones para la mejora de la calidad 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 información relevante del Sistema de 

https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad-0
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Garantía Interna de la Calidad y, entre ella, se encuentra además de la propia 
documentación del Sistema (Manual, Mapa de procesos, Procedimientos…) la 
información resultante de los procesos de evaluación, análisis y mejora (Informes de 
Resultados Anuales, Política y Objetivos de la Calidad, Planes de Mejora…). 

En el Anexo 3 del presente documento se incluye el Listado de Documentos en Vigor 

del Sistema de Garantía de Calidad.  

 

 

II. DATOS E INDICADORES 

 

II.1 Resultados conseguidos 

Los datos que se presentan a continuación recogen los resultados del Centro y de 

todas sus Titulaciones Oficiales de Grado y de Máster adscritas.  

En el Anexo 4 del presente documento se incluye además la Política y Objetivos de 

Calidad del Centro.  
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II.1.1 Registro de resultados del panel de Indicadores del SGIC(*):  

 
*Se integran los coincidentes con los programas de acreditación y seguimiento 

*Los indicadores deben ser consultados a través del portal de transparencia de la Universidade de Vigo. 

 

CENTRO 
 

                                  IESIDE 

 Panel de Indicadores  ¿Existe meta 
de calidad 
asociada 

(objetivo de 
calidad)? 

 

Resultado 
Curso X 

 
(2020-2021) 

Resultado 
Curso X-1 

 
(2019-20120) 

Resultado 
Curso X-2 

 
(2018-2019) 

Resultado 
Curso X-3 

 
(2017-2018) 

Codg 
SGC 

Codg  
ACSUG 

Curso X 

I01-MC E14 Certificación de la 
implantación de 
los sistemas de 

calidad 

No definida - - - - 

I05-MC I4 Grado 
satisfacción  del 

PAS 

≥ 4 

En el curso  
2020-2021 la 

Universidad de 
Vigo no realizó 

análisis de 
satisfacción 

del PAS 

En el curso  
2019-2020 la 

Universidad de 
Vigo no realizó 

análisis de 
satisfacción 

del PAS 

4,60 

En el curso  
2017-2018 la 
Universidad 
de Vigo no 

realizó análisis 
de 

satisfacción 
del PAS 

I01-DO E2 Seguimiento de 
las titulaciones 

100% 

. En el curso 
2020-2021la 

Universidad de 
Vigo no realizó 
evaluación del 
seguimiento 

de las 
titulaciones. 

En el curso 
2019-2020 el 

Grado ADE no 
fue sometido 
ni a revisión 
interna por la 

Universidad de 
Vigo ni a 

evaluación por 
ACSUG. . El 

MBA fue 
objeto de 

renovación de 
la acreditación 

por ACSUG 
siendo el 
resultado 
obtenido 
favorable.  

En el curso 2018-
2019 el Grado 

ADE no fue 
sometido ni a 

revisión interna 
por la 

Universidad de 
Vigo ni a 

evaluación por 
ACSUG. El MBA 

fue objeto de 
seguimiento por 

ACSUG siendo el 
resultado 

obtenido “no 
conforme”. Se 

presentó el 
correspondiente 
Plan de Mejoras. 

En el curso 
2017-2018 la 
Universidad 
de Vigo no 

realizó 
evaluación del 
seguimiento 

de las 
titulaciones 

I02-DO E2 Acreditación de 
las titulaciones 

Renovación 
acreditación 

No procede 
Satisfactorio 

(MBA) 
No  procede 

Satisfactorio 
(Grado ADE) 

 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/
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TITULACIÓN Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

Panel de indicadores  ¿Existe meta de 
calidad asociada 

(objetivo de 
calidad)? 

Resultado 
Curso X 

 
(2020-2021) 

Resultado 
Curso X-1 

 
(2019-2020) 

Resultado 
Curso X-21 

 
(2018-2019) 

Resultado 
Curso X-3 

 
(2017-2018) Codg 

SGC 
Codg  
ACS
UG 

Descripción 

I02-MC I4 Grado satisfacción  
estudiantado 

≥ 3,5/5 4,02 3,69 3,81 3,59 

I03-MC I4 Grado satisfacción 
profesorado 

≥ 4,5/5 4,73 En el curso   
2019-2020 la 
Universidad 
de Vigo no 

realizó 
encuestas 

para la 
evaluación 

de la 
satisfacción 

del 
profesorado 

4,83 En el curso   
2017-2018 la 
Universidad 
de Vigo no 

realizó 
encuestas 

para la 
evaluación de 
la satisfacción 

del 
profesorado 

I04-MC I4 Grado satisfacción  
personas tituladas 

≥ 3,5/5 4,35 4,16 3,61 3,49 
(El índice de 
participación 
registrado es 

del 10%) 

I06-MC I4 Grado satisfacción  
empleadores 

≥ 4/5 No 
disponible 

3,67 4,5 4,8 
(Datos 

encuestas 
propias) 

I01-AC Nota media de acceso ≥ 7 8,68 8,54 8,13 7,97 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso No definida 5,37 5,37 5,00 5,00 

I02-AC Ocupación ≥ 50% 90% 81,67% 90,00% 90,00% 

I03-AC Preferencia ≥ 70% 88,33% 81,67% 95,00% 96,67% 

I03(2)-AC Adecuación ≥ 90% 94,44% 97,96% 98,15% 100% 

I04-AC I1 Matrícula de nuevo 
ingreso por 

preinscripción 
(Evolución del 
estudiantado 

matriculado en cada 
curso a académico) 

No definida 54 51 53 54 

I03-DO I8 Participación del 
alumnado en las 

encuestas de 
evaluación del 

profesorado (Encuestas 
de evaluación docente) 

No definida 11,3% 42,47% 67,38% 71,39% 

I04-DO I8 Grado de satisfacción 
del estudiantado con la 
actividad docente del 

profesorado (Encuestas 

≥ 3,5/5 4,06 4,13 4,05 3,97 
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de evaluación docente) 

I05-DO Grado de satisfacción 
del estudiantado con la 

organización y 
desarrollo de la 

enseñanza  

≥ 3,5/5 3,94 
(Cambio 

ítem 
encuesta: 

organización 
y desarrollo) 

3,41 
(Cambio 

ítem 
encuesta: 

organización 
y desarrollo) 

3,61 
(Cambio ítem 

encuesta: 
organización y 

desarrollo) 

3,60 
(Cambio ítem 

encuesta: 
organización y 

desarrollo) 

I06-DO Grado de satisfacción  
del profesorado con la 

organización y 
desarrollo de la 

enseñanza 

≥ 4,5/5 4,73 
(Cambio 

ítem 
encuesta: 

organización 
y desarrollo) 

En el curso   
2019-2020 la 
Universidad 
de Vigo no 

realizó 
encuestas 

para la 
evaluación 

de la 
satisfacción 

del 
profesorado 

4,80 En el curso   
2017-2018 la 
Universidad 
de Vigo no 

realizó 
encuestas 

para la 
evaluación de 
la satisfacción 

del 
profesorado 

I07-DO Grado de satisfacción 
de las personas 
tituladas con la 
organización y 
desarrollo de la 

enseñanza 

≥ 3,5/5 4,18 
(Cambio 

ítem 
encuesta: 

organización 
y desarrollo) 

4,07 3,63 
(Cambio ítem 

encuesta: 
organización y 

desarrollo) 

3,94 
(Cambio ítem 

encuesta: 
organización y 

desarrollo) 

I08-DO Grado de satisfacción 
con las prácticas 

académicas externas  

No disponible 4,5 4,33 
(Incorporado 
en encuesta 
2019-2020) 

No disponible No disponible 

I09-DO  I3 Estudiantes que 
participan en 
programas de 

movilidad 
internacionales 

No definida 1 10 18 6 

I09(2)-DO Estudiantes extranjeros No definida 1 0 3 7 

I010-DO Duración media de los 
estudios 

≤ 4,5 No 
disponible 

4,56 4,38 4,52 

I011-DO Tasa de rendimiento ≥ 85% 87% 93% 89% 85% 

I012-DO Tasa de abandono ≤ 10% 22,2% 18,87% 15,6% 
 

2,08% 
 

I013-DO Tasa de eficiencia ≥ 95% 92% 94% 95% 95% 

I014-DO Tasa de graduación ≥ 70% 67% 54% 75% 71% 

I015-DO Tasa de éxito ≥ 90% 90% 93% 91% 89% 

I016-DO Tiempo medio para 
encontrar empleo 

No definida No 
disponible 

No 
disponible 

No disponible No disponible 

I017-PE I7 Porcentaje de PAS en 
formación 

≥ 50% 3,5% 89,50% 74,07% 41% 

I017(2)-PE I6 Profesorado en 
programas de 

formación 

No definida 33,33% 81,82% 87,50% 100% 

I02-PE Cualificación del PDI 
Cualificación del PDI 

(IESIDE) 

≥ 40% 
≥ 60% 

 

53,1% 
62,9% 

55,0% 
55,0% 

55,2% 
66,3% 

41,2% 
60% 

I03-PE Resultados de No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
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investigación de 
carácter académico        

(Sexenios) 

I03(2)-PE Profesorado por 
categoría 

Catedrático No aplica No aplica No aplica No aplica 

Titular No aplica No aplica No aplica No aplica 

Contratado Doutor No aplica No aplica No aplica No aplica 

Axudante Doutor No aplica No aplica No aplica No aplica 

Asociado No aplica No aplica No aplica No aplica 

Titular Doutor 5 5 5 4 

Titular Non Doutor 6 6 6 5 

Asociado Doutor 12 11 11 10 

Asociado Non 
Doutor 

9 7 7 9 

Colaborador 
Doutor 

 - - - 

Colaborador Non 
Doutor 

 - - - 

...  - - - 

 

 

TITULACIÓN 

 

Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

Panel de indicadores  ¿Existe meta de 
calidad asociada 

(objetivo de 
calidad)? 

Resultado 
Curso X 

 
(2020-2021) 

Resultado 
Curso X-1 

 
(2019-2020) 

Resultado 
Curso X-21 

 
(2018-2019) 

Resultado 
Curso X-3 

 
(2017-2018) Codg 

SGC 
Codg  
ACS
UG 

Descripción 

I02-MC I4 Grado satisfacción  
estudiantado 

≥ 3,5/5 4,06 4,29 4,45 4,09 

I03-MC I4 Grado satisfacción 
profesorado 

≥ 4,5/5 4,79 En el curso   
2019-2020 la 
Universidad 
de Vigo no 

realizó 
encuestas 

para la 
evaluación 

de la 
satisfacción 

del 
profesorado 

4,87 En el curso   
2017-2018 la 
Universidad 
de Vigo no 

realizó 
encuestas 

para la 
evaluación de 
la satisfacción 

del 
profesorado 

I04-MC I4 Grado satisfacción  
personas tituladas 

≥ 3,5/5 4,17 4,15 3,76 3,84 
(Dado el bajo 

grado de 
participación  
el resultado  

no se 
considera 

representativo
) 

I06-MC I4 Grado satisfacción  
empleadores 

≥ 4,5/5 4,46 4,38 
(Datos 

encuestas 

4,50 
(Datos 

encuestas 

4,56 
(Datos 

encuestas 
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propias) propias) propias) 

I01-AC Nota media de acceso ≥ 6,5 6,82 6,79 6,68 6,86 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso No definida - - - - 

I02-AC Ocupación ≥ 50% 42,50 38,75% 63,75% 62,5% 

I03-AC Preferencia No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

I03(2)-AC Adecuación No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

I04-AC I1 Matrícula de nuevo 
ingreso por 

preinscripción 
(Evolución del 
estudiantado 

matriculado en cada 
curso a académico) 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

I03-DO I8 Participación del 
alumnado en las 

encuestas de 
evaluación del 

profesorado (Encuestas 
de evaluación docente) 

No definida - No 
disponible, 

no se 
realizaron en 

el curso 
2019-2020 

No disponible 
(datos de 

participación no 
fiables, 

porcentajes 
>100) 

No          
disponible 
(datos de 

participación 
no fiables, 

porcentajes 
>100) 

I04-DO I8 Grado de satisfacción 
del estudiantado con la 
actividad docente del 

profesorado (Encuestas 
de evaluación docente) 

≥ 3,5/5 Resultado 
encuestas 

propias: 4,40 

No 
disponible, 

no se 
realizaron en 

el curso 
2019-2020. 
Resultado 
encuestas 

propias: 4,13 

4,31 4,19 

I05-DO Grado de satisfacción 
del estudiantado con la 

planificación y 
desarrollo de la 

enseñanza 

≥ 3,5/5 4,13 
(Cambio 

ítem 
encuesta: 

organización 
y desarrollo) 

4,33 
(Cambio 

ítem 
encuesta: 

organización 
y desarrollo) 

4,06 
(Cambio ítem 

encuesta: 
organización y 

desarrollo) 

4,25 
(Cambio ítem 

encuesta: 
organización y 

desarrollo) 

I06-DO Grado de satisfacción  
del profesorado con la 

planificación y 
desarrollo de la 

enseñanza 

≥ 4,5/5 4,79 
(Cambio 

ítem 
encuesta: 

organización 
y desarrollo) 

En el curso   
2019-2020 la 
Universidad 
de Vigo no 

realizó 
encuestas 

para la 
evaluación 

de la 
satisfacción 

del 
profesorado 

4,84 En el curso   
2017-2018 la 
Universidad 
de Vigo no 

realizó 
encuestas 

para la 
evaluación de 
la satisfacción 

del 
profesorado 

I07-DO Grado de satisfacción 
de las personas 
tituladas con la 
planificación y 

desarrollo de la 
enseñanza 

≥ 3,5/5 3,91 
(Cambio 

ítem 
encuesta: 

organización 
y desarrollo) 

4,03 
(Cambio 

ítem 
encuesta: 

organización 
y desarrollo)  

 

3,61 
(Cambio ítem 

encuesta: 
organización y 

desarrollo)  
 

3,53 
(Cambio ítem 

encuesta: 
organización y 

desarrollo)  
 

(El índice de 
participación 
es muy bajo, 

del 8,82%, por 
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lo que no se 
considera 

representativo
) 

I08-DO Grado de satisfacción 
con las prácticas 

académicas externas 

No definida 4,37 4,30 4,18 4,44 

I09-DO  I3 Estudiantes que 
participan en 
programas de 

movilidad 
internacionales 

No definida 33               
(NOVA) 

0 0  

I09(2)-DO Estudiantes extranjeros No definida 10 13 15 19 

I010-DO Duración media de los 
estudios 

≤2,1 2,15 2,0 2,07 2,13 

I011-DO Tasa de rendimiento ≥ 90% 97% 91,5% 96,31% 95,67% 

I012-DO Tasa de abandono ≤ 5% 2,00% 0,00% 0,00%                   0,00% 
 

I013-DO Tasa de eficiencia ≥ 90% 97,1% 99,45% 97,24% 96,61% 

I014-DO Tasa de graduación ≥ 90% 80,4% 86,00% 94,87% 87,50% 

I015-DO Tasa de éxito ≥ 90% 100% 100%  99,33% 100% 

I016-DO Tiempo medio para 
encontrar empleo 

No definida - No 
disponible 

No disponible No                
disponible 

I017-PE I7 Porcentaje de PAS en 
formación 

≥ 50% 3,5% 75% 41%  

I017(2)-PE I6 Profesorado en 
programas de 

formación 

No definida 33,33% 87,50% 100%  

I02-PE Cualificación del PDI 
Cualificación del PDI 

(IESIDE) 

≥ 40% 
≥ 60% 

 

70,05% 
74,67% 

50,0% 
70,0% 

48,6% 
66,7% 

41,2% 
60% 

I03-PE Resultados de 
investigación de 

carácter académico        
(Sexenios) 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

I03(2)-PE Profesorado por 
categoría 

Catedrático No aplica No aplica No aplica No aplica 

Titular No aplica No aplica No aplica No aplica 

Contratado Doutor No aplica No aplica No aplica No aplica 

Axudante Doutor No aplica No aplica No aplica No aplica 

Asociado No aplica No aplica No aplica No aplica 

Titular Doutor 5 5 5 4 

Titular Non Doutor 3 3 3 4 

Asociado Doutor 13 6 6 5 

Asociado Non 
Doutor 

8 8 8 
9 

Colaborador 
Doutor 

9 6 6 
5 

Colaborador Non 
Doutor 

0 6 7 
7 

... - - - - 
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Análisis de los resultados   

De manera global, los resultados asociados a los indicadores señalados con 

anterioridad relativos al Centro y a las Titulaciones Oficiales se consideran 

satisfactorios. 

En el capítulo III del presente informe se incluye el análisis detallado de seguimiento de 

cada Título, el cual se complementa con la información recogida en los  documentos 

Análisis de Indicadores Académicos, Análisis de Encuestas de Satisfacción y Análisis de 

Evaluación Docente correspondientes al Grado en ADE (ver Anexos 5, 6 y 7, 

respectivamente) y al MBA (ver Anexos 9, 10 y 11, respectivamente). En dichos 

documentos se realiza una valoración pormenorizada de los resultados de mayor 

relevancia, indicando aquellos que se asocian con logros así como aquellos que 

denotan debilidades y que derivan en la implantación de acciones de mejora. 

 

 

 

II.1.2 Registro de resultados de los indicadores específicos de seguimiento 

establecidos por ACSUG:  

 

TITULACIÓN Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

Indicadores de Seguimiento Resultado 
Curso X 

 
(2020-2021) 

Resultado 
Curso X-1 

 
(2019-2020) 

Resultado 
Curso X-21 

 
(2018-2019) 

Resultado 
Curso X-3 

 
(2017-2018) 

E3 I2 Perfil de ingreso del 
alumnado (grado)-

Alumnado por titulación 
de procedencia 

(máster). 

Bachillerato 49 49 49 52 

FP 2 2 1 - 

Mayores 25 años - - - - 

Traslado 4 2 2 - 

Cambio de centro  1 1 - 

Estudios 
extranjeros 

1 - 3 2 

Resultado 56 54 56 54 

I9 % de profesorado del 
título evaluado por el 
programa DOCENTIA 

(quinquenal) 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

I10 Nº y % de profesorado 
que participa en 
programas de 

Nº   No procede No procede No procede No procede No procede 

%    No procede No procede No procede 
(Al ser 

No procede 
(Al ser IESIDE 

No procede 
(Al ser IESIDE 
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movilidad IESIDE 
centro 

adscrito no 
es incluido 

en los 
programas 

de movilidad 
de la 

Universidad 
de Vigo) 

centro adscrito 
no es incluido 

en los 
programas de 
movilidad de la 
Universidad de 

Vigo) 

centro 
adscrito no es 
incluido en los 
programas de 
movilidad de 

la Universidad     
de Vigo) 

I11 Distribución del 
alumnado por centro de 

prácticas 

Nombre de la 
empresa-entidad 

Curso          
2020-2021 

Curso          
2019-2020 

Curso           
2018-2019 

Curso           
2017-2018 

AACCENTIA 
MULTIMEDIA 

- - - 1 

ABANCA 1 - - 5 

ACEITES ABRIL - 1 - - 

AFUNDACIÓN 1 - - - 

ALCOA 1 - - - 

ALFICO - 1 - - 

ARTAI - - - 1 

ASM 1 - - - 

AUREN 2 - - - 

AXIANS 1 - - - 

BABÉ Y CÍA - - - - 

BANCO CAIXA - 1 - - 

BANCO SABADELL 1 - - - 

BDO 1 1 1 1 

BERSHKA - 1 1 1 

BENTELER - - - - 

BIMBA Y LOLA - 1 - - 

BUBOT MEDIA 1 - - - 

CAMPUS SPAIN 1 - - - 

CARRICK 
BRACELETS 

- - - 1 

CEAMSA 2 - - 1 

COCA COLA - 1 - - 

CONXEMAR - - - - 

CZFV - 1 - 3 

DELOITTE 1 1 4 2 

DINAK - - 1 1 

DOMUSVI 1    

EDESS 1    

EDISA 1    

EL CORTE INGLÉS - - - 2 

ELIGE PLUS 
CONSULTORES 

1 - - - 

ELOGIA - - - 1 

ENCE - 1 2 1 

ENERGYLAB - - - 1 

EOSA - - - 1 

EVERIS 1 1 1 - 

EXTRUGASA 1 - - - 
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EY 2 2 3 - 

FAURECIA 
ESCAPES 

- - 1 - 

FEMXA 
FORMACIÓN 

- 1 - - 

FINSA 1 - - - 

GALICIA BUSINESS 
SCHOOL 

- 2 - - 

GB AUDITORES - - - - 

GKN - - 1 1 

GLOBAL HOME - - 1  

GRUPO 
LEVANTINA 

- - - 1 

GRUPO VIKO - 1 - - 

HOTUSA - - - 1 

IMANTIA 1 - - - 

INASUS -  1  

INDITEX - 1 - - 

INEO -  - - 

INOVALABS 2 - - - 

INTERATLANTIC 
FISH 

- - - - 

J GARCIA 
CARRION 

- 1 - - 

KPMG 1 2 1 2 

L’OREAL - 1   

MANGO - - - - 

MARKO 
CONSULTORES 

- - 1 1 

MAROSAVAT 1 - - - 

MARQUEZ 
&ASOCIADOS 

1 - - - 

MAVIVA - - - 1 

MRF 1 - - - 

MUCHO MÁS QUE 
PRODUCTOS 

- - 1  

NUEVA 
PESCANOVA 

- - - 2 

ORANGE - 1 - - 

PAZ RODRÍGUEZ - 1 - - 

PÉREZ GARCÍA - 2 - - 

PÉREZ RUMBAO - - - - 

PLASTIC OMNIUM 2 - - - 

PRECISGAL - - - 1 

PREFABRICADOS 
DENA 

- - - - 

PSA 1 - - - 

PWC 1 1 1 2 

REAL CLUB CELTA 
DE VIGO 

- - - 1 

REAL ESTATE 
SERVICING 

- - - 2 

REMOTE 
CONSULTING 
SERVICES 

3 - - 1 
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SAP GERMAN - - 1 - 

SEALAB 
SOLUTIONS 

- 1 - - 

SUTEGA - 1 - - 

TIKITING - - - 1 

VALORA 
CONSULTORES 

- 1 - - 

VIZA - 1 - - 

VMS AUTOMOTIVE - - - - 

WR FREIRÍA - - - - 

XESOL - - 2 - 

I14 Resultados de 
inserción laboral 

No definida No 
disponible 

No 
disponible 

No          
disponible 

No        
disponible 

I15 Media de alumnos por 
grupo de docencia 

Tamaño grupos A 50 50 50 50 

Tamaño grupos B 25 25 25 25 

Tamaño grupos C 6 6 6 6 

…     

 

 

TITULACIÓN 

 

Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

Indicadores de Seguimiento Resultado 
Curso X 

 
(2020-2021) 

Resultado 
Curso X-1 

 
(2019-2020) 

Resultado 
Curso X-21 

 
(2018-2019) 

Resultado 
Curso X-3 

 
(2017-2018) 

E3 I2 Perfil de ingreso del 
alumnado (grado)-

Alumnado por titulación 
de procedencia 

(máster). 

Título de 
Licenciado 

1 - 3 2 

Título de 
Enxeñeiro 

- 1 5 1 

Título de 
Arquitecto 
Técnico 

- - - 1 

Título de 
Enxeñeiro 
Técnico 

- - 1 - 

Título de 
Diplomado o 
Maestro 

- - 2 - 

Por Validación de 
Estudios 
Extranjeros  

9 14 17 22 

Graduados 
Superiores 

24 16 23 24 

Resultado 34 31 51 50 

I9 % de profesorado del 
título evaluado por el 
programa DOCENTIA 

(quinquenal) 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

I10 Nº y % de profesorado 
que participa en 
programas de 

movilidad 

Nº   No procede No procede No procede No procede No procede 

%    No procede No procede 
(Al ser 
IESIDE 
centro 

No procede 
(Al ser 
IESIDE 
centro 

No procede 
(Al ser IESIDE 
centro adscrito 
no es incluido 

No procede 
(Al ser IESIDE 

centro 
adscrito no es 
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adscrito no 
es incluido 

en los 
programas 

de movilidad 
de la 

Universidad 
de Vigo) 

adscrito no 
es incluido 

en los 
programas 

de movilidad 
de la 

Universidad 
de Vigo) 

en los 
programas de 
movilidad de la 

Universidad     
de Vigo) 

incluido en los 
programas de 
movilidad de 

la Universidad 
de Vigo) 

I11 Distribución del 
alumnado por centro de 

prácticas 

Nombre de la 
empresa-entidad 

Curso          
2020-2021 

Curso          
2019-2020 

Curso           
2018-2019 

Curso           
2017-2018 

60DÍAS 1 - - - 
AACCENTIA A 
MULTIMEDIA 

- - - 1 

ABANCA 5 7 7 9 
ACUNTIA - - - - 
ADMINISTRADORA 
NACIONAL DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADO 
(ANDA) 

- - - 1 

AFUNDACIÓN - - - - 
AIMEN - - - 1 
AIRBUS - 1 - - 
ALUDEC 1 - - - 
ARMERÍA 
ÁLVAREZ 

- 1 1 - 

ARTAI - - - - 
ATLANTIC FISH - 2   
ASESORÍA VERDÍA -- - - 1 
BDO AUDITORES - 1 1 - 
BDO ABOGADOS Y 
ASESORES 
TRIBUTARIOS 

- - 1 - 

BENTELER - - - - 
BUBOT MEDIA - - - - 
BIMBA Y LOLA - 1   
CABINAS LAGOS - - - 1 
CARAMELO - - - - 
CEAMSA 1 - - - 
COCA COLA - - 1 - 
COFAGA - 1 - - 
COFIRIS - - - - 
COFRICO - - - 1 
COLEGIO LAR - - -  
COMERCIAL 
YANUBA 

- 1 - - 

CONSTRUCTORA 
EDIFIKA 

- - - 1 

CREACIONES PAZ 
RODRÍGUEZ 

- - 1 - 

CZ VETERINARIA - - - 1 
CZFV - 1 2 2 
DELOITTE - - - - 
DINAK - 1 - - 
DPI 1 - - - 
EDISA - - - - 
ELEUKON 1 - - - 
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ELIGE PLUS  1 - - - 
ELOGIA MEDIA 1 - - - 
EMERITA LEGAL 3 - - - 
ENACOM - - - 1 
ENCE - - - - 
ENERGYLAB - - - 1 
EOSA - - 1 1 
EY  - - 2 - 
EY ABOGADOS - - 2  
ESTRELLA DE 
GALICIA 

- - - - 

EVERIS - - - - 
EXIS TI 1 - - - 
FEMXA 
FORMACIÓN 

- 1 2 - 

FEUGA 1 - - - 
FINSA - 2 - - 
GALARIA 1 - - 1 
GKN DRIVELINE - 1 - - 
GRUPO 
AUTOMOTRIZ 
AMÉRICA 

- - - 1 

GRUPO 
LEVANTINA 

- - - 1 

GRUPO LOSÁN 1 - - - 
GRUPO PROFAND - - - - 
GRUPO VALAR - - - 1 
GSI - - - 1 
GUILLERMO 
DURÁN 

1 - - - 

HOTUSA - - - - 
IBERAUDIT 
KRESTON BPA 

- - - - 

IBERCONSA - - - 1 
ICSM - - 1 - 
IDOM - - - - 
IESIDE (ESCUELA 
DE NEGOCIOS 
AFUNDACIÓN) 

- - - - 

IMAGINA INGENIO - - - - 
IMPROVING 
METRICS 

1 - - . 

INDITEX - 1 - 1 
INDRA COMPANY 
(COLOMBIA) 

- - - - 

INDUSTRIAS 
BELTRÁN NIETO 

- - - 1 

INDUSTRIAS 
LEUNDA 

- - - 1 

INOVALABS 
DIGITAL 

1 1 1 - 

INPROSEC - - - - 
INRETEL - - - - 
INTERATLANTIC 
FISH 

- - 2 - 

J. GARCÍA 
CARRIÓN 

- - 1 - 

KPMG 1 - - - 
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LEROY MERLÍN - - - - 
LG 1 - - - 
LONZA - 1 - - 
LOSÁN 1 - - - 
MARKO 
CONSULTORES 

- - 1 - 

MAROSAVAT 2 - - - 
MARTINEZ OTERO 1 - - - 
MASCATO - - - - 
MICFROSOFT - - - - 
MICHAEL PAGE - 1 - - 
MIND GBC - - 2 - 
MON CALAMARI - - - - 

MUCHO MÁS QUE 
PRODUCTOS 

- - - 
 

1 
MUNICIPIO DE LA 
MESA 

- - - - 

NAVARRO 
ABOGADOS Y 
CONSULTORES 
JURÍDICOS 

- 1 1 - 

NH HOTELES 
MADRID 

- - - - 

NUEVA 
PESCANOVA 

2 1 - 1 

ORANGE ESPAÑA 
VIRTUAL 

- - 1 - 

PAUS.LOL - - - 1 
PÉREZ RUMBAO - - - 1 
PÉREZ TORRES 
MARÍTIMA 

- - - - 

PESCADONA - - - - 
PESQUEROS DE 
ARRASTRE DEL 
NOROESTE 

- - - - 

PETRA MORA 1 - - - 
PRIORATO DE 
RAZAMONDE 

- - - 1 

PSA PEUGEOT 
CITROEN 

- - - - 

PWC - - - 1 
R CABLE - - - - 
RADIONIX 
TECONOLOGÍA 
MULTIMEDIA 

- - - - 

REAL CLUB CELTA 
DE VIGO 

- 1 1 - 

REGANOSA - 1 - - 
SAGRES - - - - 
SERVITALENT 
GESTIÓN DEL 
TALENTO 
DIRECTIVO 

- 1 1 - 

SEVERIANO 
SERVICIO MÓVIL 

- - - - 

SMURFIT KAPPA 
ESPAÑA 

- 1 1 - 

SOCOMO - 
CARREFOUR 

1 - - - 

STL - - - - 
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SUMINISTROS 
CALEFÓN 

- - - 1 

TIBA - - - 1 
TOP VENTANAS - - - - 
TRANSPORTES 
CUELLAR 
ESQUIVEL 

- - - - 

TRICKOLA LTD 
(IRLANDA) 

- - - - 

TVITEC - - - 1 
VEGALSA - - - - 
VIDA HORA - - - - 
VIVELO 
WORLDWIDE 

- - - - 

VMS AUTOMOTIVE - - - 1 
VODAFONE - - - - 
YATECOMERÉ - - - - 
ZENDAL 1 - - - 

I14 Resultados de 
inserción laboral 

No definida No 
disponible 

No 
disponible 

No          
disponible 

No        
disponible 

I15 Media de alumnos por 
grupo de docencia 

Tamaño grupos A 16,0 15,5 16,0 16,7 

Tamaño grupos B - - - - 

Tamaño grupos C 4/5 4/5 4/5 4/5 

…     

 

 

 

 

Análisis de los resultados   

De manera global, los resultados asociados a los indicadores señalados con 

anterioridad relativos al Centro y a las Titulaciones Oficiales se consideran 

satisfactorios. 

En el capítulo III del presente informe se incluye el análisis detallado de seguimiento de 

cada Título, el cual se complementa con la información recogida en los  documentos 

Análisis de Indicadores Académicos, Análisis de Encuestas de Satisfacción y Análisis de 

Evaluación Docente correspondientes al Grado en ADE (ver Anexos 5, 6 y 7, 

respectivamente) y al MBA (ver Anexos 9, 10 y 11, respectivamente). En dichos 

documentos se realiza una valoración pormenorizada de los resultados de mayor 

relevancia, indicando aquellos que se asocian con logros así como aquellos que 

denotan debilidades y que derivan en la implantación de acciones de mejora. 
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II.1.3 Resultados (desagregados) de las encuestas de satisfacción de las titulaciones 

oficiales 

 

TITULACIÓN Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

 
Resultados de         
participación 

SATISFACCIÓN 
GENERAL 

Curso         
2020-2021 

Ítems/epígrafes 
mejor valorados 

Ítems/epígrafes 
peor valorados 

PAS 
No realizado                                     

en el curso 2020-2021 
- - - 

Encuesta 
PAS 

Información 
general 

Comunicación 
Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales y 
servicios 

Gestión 
de la 
calidad 

Gestión de 
la titulación 

ADE - - - - -  

 
 

TITULACIÓN Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

 
Resultados de         
participación 

SATISFACCIÓN 
GENERAL 

Curso         
2020-2021 

Ítems/epígrafes 
mejor valorados 

Ítems/epígrafes 
peor valorados 

PAS 
No realizado                             

en el curso 2020-2021 
- - - 

Encuesta PAS 
Información 
general 

Comunicación 
Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales y 
servicios 

Gestión 
de la 
calidad 

Gestión de 
la titulación 

MBA - - - - - - 

 

Análisis de resultados   

En el curso 2020-2021 la Universidad de Vigo no realizó encuestas de satisfacción del 

PAS. 
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TITULACIÓN Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

 
Resultados de 
participación 

SATISFACCIÓN 
GENERAL 

Curso 2020-2021 

Ítems/epígrafes mejor 
valorados 

Ítems/epígrafes peor 
valorados 

Alumnado 52% 4,02  Resultados de 
aprendizaje 
(4,36) 

 Recursos 
Materiales y 
Servicios (4,30) 

 Sistema de 
Garantía de 
Calidad (3,58) 

Profesorado 45,58% 4,73  Recursos 
materiales y 
servicios (4,99) 

 Organización y 
Desarrollo (4,73) 

 Sistema de 
Garantía de 
Calidad (4,50) 

Personas 
tituladas 

5% 4,35  Recursos 
Materiales y 
Servicios (5) 

 Resultados de 
aprendizaje (4) 

 Recursos 
humanos (4) 

 Sistema de 
Garantía de 
Calidad (4) 

Empleadores No disponible No disponible - - 

Encuesta 
Organización 
y desarrollo 

Información y 
transparencia 

Sistema de 
garantía de 

calidad 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales 
y servicios 

Resultados de 
aprendizaje 

Alumnado 3,94 3,80 3,58 4,00 4,30 4,36 

Profesorado 4,73 4,64 4,50 4,69 4,99 4,69 

Personas 
tituladas 

4,18 4,50 4 4 5 4 

 

 

TITULACIÓN Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

 
Resultados de 
participación 

SATISFACCIÓN 
GENERAL 

Curso 2020-2021 

Ítems/epígrafes mejor 
valorados 

Ítems/epígrafes peor 
valorados 
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Alumnado 23,53% 4,06  Recursos 
humnaos (4,88) 

 Resultados de 
aprendizaje 
(3,56) 

Profesorado 42,11% 4,79  Recursos 
materiales y 
servicios (4,93) 

 Resultados de 
aprendizaje 
(4,83) 

 Recursos 
humanos (4,58) 

Personas 
tituladas 

16,67% 4,17  Recursos 
materiales 
(4,44) 

 Información y 
transparencia 
(4,33) 

 Sistema de 
garantía de 
calidad (3,50) 

Empleadores No se analiza debido al 
bajo índice de 
participación 

- - - 

Encuesta 
Organización 
y desarrollo 

Información y 
transparencia 

Sistema de 
garantía de 

calidad 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales 
y servicios 

Resultados de 
aprendizaje 

Alumnado 4,13 3,91 3,88 4,88 4,22 3,56 

Profesorado 4,79 4,78 4,76 4,58 4,93 4,83 

Personas 
tituladas 

3,91 4,33 3,50 4,08 4,44 4,17 

 
 

 

Análisis de resultados   

De manera global, los resultados se consideran satisfactorios. 

En los Análisis de Encuestas de Satisfacción y Análisis de Evaluación Docente 

correspondientes al Grado ADE (ver Anexos 6 y 7) y al MBA (ver Anexos 10 y 11) se 

realiza una valoración pormenorizada de los resultados obtenidos.  
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II.1.4 Indicadores por materia 

 

TITULACIÓN  Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

Panel de indicadores por 
materia 

Materia 

Resultado 
Curso X 

 
(2020-2021) 

Resultado 
Curso X-1 

 
(2019-2020) 

Resultado 
Curso X-2 

 
(2018-2019) 

IM01 Tasa de éxito - El histórico de resultados correspondiente a las  
tasas académicas por materia del Título Grado en 
ADE se incluye en el Anexo 5 al presente 
documento. 

IM02 Tasa de avaliación - 

IM03 Tasa  de rendimiento - 

 

Informes de cualificación por materia 

Materia NP MH SOBRS NOTB APROB SUSP 

 

Los resultados correspondientes a las calificaciones por materia correspondientes al curso 2020-2021 del Título 
Grado en ADE se incluyen en el Anexo 8 al presente documento.  

 

 
 
En el documento Análisis de Indicadores Académicos correspondiente al Grado en ADE 
incluido en el Anexo 5 se puede observar el histórico de las diferentes tasas 
académicas tanto de manera global como diferenciadas por materia, el análisis 
detallado de su evolución desde la implantación del Título  y, además, en dicho análisis 
se han comparado las tasas obtenidas con la información del SIIU publicada por el 
Ministerio de Universidades. Los resultados obtenidos son positivos y sostenidos en el 
tiempo, por lo que no requieren la adopción de acciones de mejora. 
 
En el documento Calificaciones por materia correspondiente al Grado en ADE incluido 
en el Anexo 8 se incluyen los resultados obtenidos en el curso 2020-2021, los cuales se 
consideran satisfactorios, por lo que tampoco se precisa la implantación de acciones 
de mejora. 
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TITULACIÓN  Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

Panel de indicadores por 
materia 

Materia 

Resultado 
Curso X 

 
(2020-2021) 

Resultado 
Curso X-1 

 
(2019-2020) 

Resultado 
Curso X-2 

 
(2018-2019) 

IM01 Tasa de éxito - 
El histórico de resultados correspondiente a las  
tasas académicas por materia del Título MBA se 
incluye en el Anexo 9 al presente documento. 

IM02 Tasa de avaliación - 

IM03 Tasa  de rendimiento - 

 

Informes de cualificación por materia 

Materia NP MH SOBRS NOTB APROB SUSP 

 

Los resultados correspondientes a las calificaciones por materia correspondientes al curso 2019-2020 del Título 
MBA se incluyen en el Anexo 12 al presente documento.  

 

 

En el documento Análisis de Indicadores Académicos correspondiente al MBA incluido 
en el Anexo 9 se puede observar el histórico de las diferentes tasas académicas tanto 
de manera global como diferenciadas por materia, el análisis detallado de su evolución 
desde la implantación del Título. De manera general, los resultados obtenidos se 
consideran satisfactorios, por lo que no se considera necesaria la adopción de acciones 
de mejora. 
 
En el documento Calificaciones por materia correspondiente al MBA incluido en el 
Anexo 12 se incluyen los resultados obtenidos en el curso 2020-2021, los cuales se 
consideran satisfactorios, por lo que tampoco se precisa la implantación de acciones 
de mejora. 
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II.1.5. Otros indicadores propios del centro/ título (validados por la UEP) 

*En este epígrafe los centros que tengan solicitado, de acuerdo al procedimiento de medición, análisis y 

mejora, indicadores propios que completan el panel de indicadores institucionales, pueden recoger los 

resultados obtenidos y un breve análisis de los mismos. 

 

Panel de indicadores adicionales 

Resultado 
Curso X 

 
(2020-2021) 

Resultado 
Curso X-1 

 
(2019-2020) 

Resultado 
Curso X-2 

 
(2018-2019) 

IA01 No aplica No aplica No aplica No aplica 

IA02 No aplica No aplica No aplica No aplica 

IA03 No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 

Análisis de resultados   

IESIDE no dispone de indicadores validados por la Unidad de Estudios y Programas 

(UEP) adicionales a los señalados en los apartados anteriores.  

No obstante, cabe reseñar que el Centro realiza estudios de satisfacción propios cuyos 

resultados y análisis detallado se incluyen en los documentos Análisis de Encuestas de 

Satisfacción y Análisis de Evaluación Docente correspondientes al Grado en ADE (Ver 

Anexos 6 y 7) y MBA (ver Anexos 10 y 11). 
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II.1.6. Datos relativos a QSP recibidas 

 

QSP 

Señalar               
(si procede)            

la titulación a 
la que 

corresponden 

Resultado 
Curso X 

 
(2020-2021) 

Resultado 
Curso X-1 

 
(2019-2020) 

Resultado 
Curso X-2 

 
(2018-2019) 

Queixas (quejas)     

Relativas a Docencia - 0 0 0 

Relativas a Infraestructuras - 0 0 0 

Relativas a Servicios - 0 0 0 

Relativas a .... - 0 0 0 

Suxestións (sugerencias)     

Relativas a Docencia - 0 0 0 
Relativas a Infraestructuras - 0 0 0 
Relativas a Servicios - 0 0 0 
Relativas a ... - 0 0 0 

Parabéns (felicitaciones)     

Relativas a Docencia - 0 0 0 
Relativas a Infraestructuras - 0 0 0 
Relativas a Servicios - 0 0 0 
Relativas a ... - 0 0 0 

 

Análisis de resultados 

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) del Centro incluyó desde el inicio de 

la implantación del título un procedimiento para la gestión de quejas, reclamaciones y 

sugerencias (PA-04, Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias), 

cuya aplicación supuso la existencia de un canal de comunicación con los grupos de 

interés y una fuente de entrada de información para la mejora de las titulaciones. 

En el curso 2014-2015 este procedimiento sufrió modificaciones importantes debido a 

la implantación por parte de la Universidad de Vigo de un sistema centralizado para la 

gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones (Sistema QSP), al cual tuvieron que 

acogerse tanto los Centros (propios y adscritos) como los Servicios de la Universidad. 

La nueva sistemática de actuación se recogió en el procedimiento MC-02 Gestión de 

quejas, sugerencias y felicitaciones y su implantación puede considerarse satisfactoria. 
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El acceso al sistema centralizado de gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones 

(Sistema QSP) se garantiza en IESIDE a través de la incorporación en la página web del 

centro de enlaces que permiten el acceso al buzón QSP 

(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/qsp/), tanto a través del apartado dedicado al 

“Sistema de Calidad” (https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad-0), como en el 

apartado “Información académica” incluido en las páginas web de los Títulos Oficiales 

Grado en ADE y MBA: 

https://www.ieside.edu/programas/grado-en-administracion-y-direccion-de-

empresas#infoacademica-4 

https://www.ieside.edu/programas/exponential-mba-master-direccion-

administracion-empresas-digital#infoacademica-4 

 

Tal y como se puede observar en la tabla incluida anteriormente, no se recibieron 

comunicaciones a través del Sistema QSP ni en el curso 2020-2021 ni en los cursos 

2019-2020 y 2018-2019.  

 

En todo caso, cabe reseñar que la experiencia de IESIDE indica que los estudiantes 

suelen preferir canales informales para transmitir sugerencias, quejas o felicitaciones 

(a través del Plan de Acción Tutorial, a través de las reuniones individuales con la 

dirección del programa…) o incluirlas en las encuestas de satisfacción que realiza el 

propio Centro. En estas encuestas de satisfacción propias se incluyen apartados en los 

cuales los estudiantes tienen la oportunidad de señalar sugerencias de mejora, de 

resaltar los aspectos de mayor relevancia, etc., y de ellos cuales se obtiene información 

periódica muy valiosa tanto para la mejora de la titulación como para la mejora del 

SGIC del Centro, la cual es gestionada por los propios Coordinadores de las 

Titulaciones. 

 

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/qsp/
https://www.ieside.edu/sistema-de-calidad-0
https://www.ieside.edu/programas/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas#infoacademica-4
https://www.ieside.edu/programas/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas#infoacademica-4
https://www.ieside.edu/programas/exponential-mba-master-direccion-administracion-empresas-digital#infoacademica-4
https://www.ieside.edu/programas/exponential-mba-master-direccion-administracion-empresas-digital#infoacademica-4
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II.1.7. Estado de situación de los registros de calidad del sistema 

*En este  epígrafe, bastará con incluír como anexo un resumen extraído de la aplicación informática de  

gestión documental del SGC. 

 

La implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de IESIDE conlleva la 

generación de registros que permiten evidenciar el adecuado desarrollo de los 

procesos operativos, soporte y estratégicos de aplicación al Centro y a sus Titulaciones 

Oficiales (Grado en ADE y MBA).   

 

En el curso 2017-2018 la Universidad de Vigo puso en funcionamiento una nueva 

aplicación informática de gestión documental que permite la gestión y el alojamiento 

de los registros derivados de la implantación del SGIC y de los Títulos Oficiales de los 

centros propios y adscritos. En IESIDE la adaptación se ha llevado a cabo sin incidencias 

y se valora positivamente el nuevo sistema, especialmente en lo relativo a la 

simplicidad de uso y amigabilidad. 

 

En el Anexo 13 se adjunta el documento Evidencias del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad de IESIDE (2020-2021), el cual se ha obtenido a través de la propia aplicación 

informática de la Universidad de Vigo. En dicho documento se puede observar el 

listado de evidencias correspondientes al Centro y a las Titulaciones Oficiales 

generadas, su relación con los procesos y procedimientos del sistema, el calendario de 

actuación, su estado, etc. 

 

De manera general las evidencias se han generado de acuerdo con las directrices y  

planificación establecida en el documento Axenda Básica de Calidade 2020-2021 de la 

Universidad de Vigo (ver Anexo 14). Los resultados de la implantación del SGIC de 

IESIDE se consideran satisfactorios. 
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II.1.8. Otros datos (que quiera resaltar el centro):  

*Los centros/títulos pueden añadir, en este informe otros resultados relevantes, mas allá de los 

relacionados estrictamente con el panel de indicadores. 

*Pueden incluírse referencias  o recortes relevantes en prensa sobre el centro, las titulaciones, el 

profesorado del centro, otros logros conseguidos o cuestiones de especial interés. 

 

 

IESIDE es un centro universitario de ámbito internacional creado en 1987 cuya misión 
es la de ofrecer educación superior de calidad basada en la excelencia y, contribuir a la 
mejora de la competitividad empresarial. 

Mediante la formación, la investigación aplicada y los servicios basados en el 
conocimiento,  aporta valor añadido a los estudiantes, capacitándoles como 
profesionales altamente cualificados para liderar las organizaciones de las que forman 
parte. 

 

A lo largo del curso 2020-2021 han sido numerosas las apariciones de IESIDE en los 

diferentes medios de comunicación; en el Anexo 15 se incluye el correspondiente 

Resumen de Prensa. 
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS TITULACIONES DEL CENTRO –

SEGUIMIENTO DE  LAS TITULACIONES 

 

Seguimento de la titulación:  

Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

 

Ver ANEXO A: “Informe de Seguimiento de la Titulación Grado ADE, Curso 

2020-2021) 

 

 

Seguimento de la titulación:  

Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

 

Ver ANEXO B: “Informe de Seguimiento de la Titulación MBA, Curso 2020-

2021) 
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IV. MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE LAS TITULACIONES 

 

Modificaciones en las titulaciones:  

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. 

 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

Está prevista la revisión de la Memoria del Grado en ADE impartido en IESIDE, de 

hecho, se ha presentado la Declaración de interés para la modificación de la 

memoria en marzo de 2021 de acuerdo con el procedimiento establecido por la 

Universidad de Vigo. Dada esta circunstancia no proceden modificaciones no 

sustanciales sobre la citada Memoria. 

Cabe reseñar que IESIDE ya presentó en las convocatorias de 2018, 2019 y 2020 la 

Declaración de interés para la modificación de la memoria pero la solicitud fue 

desestimada por la Universidad de Vigo debido a la necesidad de realizar la 

actualización conjunta con los otros Centros en los que se imparte el Título: Ciencias 

Económicas y Empresariales (Vigo) y Ciencias Empresariales y Turismo (Ourense). 

 

 

Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

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
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IV. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS EN (EL/LOS) 
INFORME(S) ANTERIOR(ES) 

 
*Cada titulación deberá incorporar un seguimiento de las acciones de mejora que puso en marcha en el 

curso o /cursos anteriores. Una vez dadas de alta en la aplicación del SGIC, ésta  permite realizar un 

seguimento de las mismas. 

 

El estado de situación de las mejoras propuestas en los Informes de Resultados 

Anuales del Centro correspondiente a cursos anteriores , en el cual se han incluido las 

acciones derivadas del seguimiento de las Titulaciones Oficiales (Grado ADE y MBA) y 

del SGIC,  es el siguiente: 

 

ACCIONES DE MEJORA * 
(Seguimiento acciones cursos anteriores) 

Estado                                
de situación 

Comentarios y/o 
observaciones 

“Revisión y actualización de la Memoria del 
Grado ADE” 

 

En proceso Se presentó  
Declaración de interés 
de modificación de la 
memoria del Grado 

ADE, de acuerdo con 
el calendario oficial 
de la Universidad de 

Vigo en las 
convocatorias de  

2020, 2019 y 2018. 
No obstante, la 
petición resultó 
desestimada de 
forma reiterada 

debido a la necesidad 
de realizar la 
actualización 

conjunta con los 
otros Centros en los 

que se imparte el 
Título: Ciencias 

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=index&urlRet=%2Fuv%2Fweb%2Fsgic%2Fadmin%2Fevidencias%2Ftitulacion%2Flist%2F73
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Económicas y 
Empresariales (Vigo) 

y Ciencias 
Empresariales y 

Turismo (Ourense), 
los cuales no están 

interesados en llevar 
a cabo dicha 
modificación. 

Se presentó 
nuevamente 

Declaración de interés 
en marzo de 2021. 

“Estudio propio de satisfacción de la personas 
tituladas (o egresadas) de las Titulaciones 
Oficiales de IESIDE” 

En proceso Si bien se preveía la 
realización del 

estudio, se pospuso 
su ejecución. 

“Diseño de un sistema de evaluación docente 
específico para IESIDE, de aplicación al Grado 
ADE y MBA”  

 

En proceso 

 

Se está estudiando la 
viabilidad de adoptar 

DOCENTIA como 
sistema de evaluación 

docente en IESIDE. 
No obstante, dado 

que se prevé la 
aprobación en la 

Universidad de Vigo 
de la nueva versión 

del programa 
DOCENTIA, no se 

adoptarán cambios 
en IESIDE hasta 

disponer de la versión 
actualizada del 

programa. 
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“Revisión y mejora de los procedimientos del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
acuerdo con las directrices de la Universidad 
de Vigo” 

En proceso 

 

Dadas las  
circunstancias 
excepcionales 

derivadas de la crisis 
sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 , no 
resultó prioritaria la 

mejora de los 
procedimientos con 
lo que pospuso su 

implantación. 

“Ampliación de los fondos de la biblioteca con 
nuevos contenidos online” 

Cerrada 

 

Se acometieron 
actuaciones, 

principalmente 
relacionadas con la 

búsqueda y selección 
de contenidos.  

“Incremento del porcentaje de doctores 
dedicados a la enseñanza del máster” 

Cerrada 

 

Se ha revisado el POD 
del MBA y se han 

incorporado 
profesores doctores 
al mismo. En el curso 
2020-2021 el 74’67% 
de los créditos fueron 

impartidos por 
doctores, siendo el 

70’05% de profesores 
doctores. 

“Adoptar medidas que favorezcan el 
incremento de capacidades y méritos 
investigadores de sus profesores” 

En proceso 

 

Se han acometido 
actuaciones, 

especialmente a 
través de la 

colaboración con el 
Observatorio 
ABANCA y la 

participación de 
profesorado de 
IESIDE en algún 

trabajo de 
investigación (por 

ejemplo: “Después de 
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la pandemia: 
Reflexiones y desafíos 

para Galicia”). Se 
continúa trabajando 

en esta línea. 

“Introducir mejoras en el Professional Training 
para incrementar la satisfacción de los 
estudiantes con este proceso” 

En proceso 

 

Se acometieron 
actuaciones de 

mejora en el 
Professional Training 
con alcance al Grado 

en ADE y al MBA, 
relacionadas con el 

incremento de 
sesiones y horas de 

formación, de 
reuniones 

individuales, de 
preparación de 
entrevistas y de 
participación de 
empresas, entre 

otras. Dada la 
importancia del 

programa se 
continuará 

trabajando para su 
mejora. 

“Dar una mayor difusión a los canales de 
participación en la mejora de las titulaciones 
(el buzón de sugerencias, felicitaciones y 
quejas, la delegación de alumnos, la 
participación en las comisiones o la 
comunicación con los responsables de la 
titulación) así como un feedback sobre el 
alcance que los mismos han tenido” 

Cerrada 

 

Se ha continuado 
reforzando los 

canales de 
comunicación y 
participación del 

estudiantado y, en el 
caso del Grado ADE, 

se han realizado 
charlas específicas 

dirigidas al 
estudiantado de los 
tres primeros cursos 

de la titulación Grado 
ADE. Se considera 

satisfactorio. 
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“Dar una mayor difusión a las actividades 
extracurriculares organizadas tanto por IESIDE 
como por la Universidad de Vigo” 

En proceso 

 

Si bien se han 
acometido 

actuaciones, 
principalmente en lo 
relativo a la difusión 

de actividades 
extracurriculares 
organizadas por 

IESIDE, se continuará 
con esta línea de 

actuación. 

“Prestar una mayor atención al nivel de inglés 
en el proceso de admisión de estudiantes del 
MBA” 

 

Realizada 

 

En el proceso de 
admisión de 

estudiantes del MBA 
se está prestando una 

mayor atención al 
nivel de inglés del 
estudiantado. Se 

considera 
satisfactorio. 

“Hacer más accesible la información 
académica del MBA, especialmente el acceso a 
las guías docentes” 

Realizada 

 

La información 
académica del MBA, 
incluyendo el acceso 
a las guías docentes, 
se publica a través de 

la página web de 
IESIDE. 

“Sistematizar la realización de estudios de 
inserción laboral de estudiantes MBA” 

En proceso 

 

Tras la realización de 
estudio propio de 

satisfacción de 
egresados,  se 

abordará la 
sistematización de la 

realización de 
próximos estudios. 

“Vigilar el cumplimiento del porcentaje de 
doctores requerido por la legislación vigente 
para el MBA” 

En proceso 

 

En el curso 2020-2021 
se cumplió el 
porcentaje de 

doctores requerido 
por la legislación 
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vigente para el MBA. 
Se vigilará el 

cumplimiento de este 
aspecto en cursos 

siguientes. 

“Definir algún indicador relacionado con el 
nivel de investigación del profesorado del 
MBA” 

En proceso 

 

Se definirá algún 
indicador relacionado 

con el nivel de 
investigación del 
profesorado  del 

MBA. 

“Introducir nuevas activades extracurriculares 
que complementen la formación académica 
del estudiante” 

Realizada 

 

En el proceso de 
admisión de 

estudiantes del MBA 
se está prestando una 

mayor atención al 
nivel de inglés del 
estudiantado. Se 

considera 
satisfactorio. 

“Ofrecer la posibilidad de realizar estancias en 
el extranjero a los estudiantes del MBA” 

Cerrada  Se ha ofrecido a los 
estudiantes la 

posibilidad de realizar 
estancia en Portugal a 

través de convenio 
con NOVA SBE 

(Lisboa). En el curso 
2020-2021 33 

estudiantes han 
realizado dicho 

estancia. Se considera 
satisfactorio. 

 

  

“Mejoras en la infraestructura del centro 
orientadas a la implantación de un modelo de 
formación  híbrido” 

En proceso Se han realizado 
mejoras en la 

infrestructura del 
centro que facilitan la 

impartición de 
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formación según 
modelo híbrido. Se 

continuarán 
implantado mejoras 
en la infraestructura. 

 

 

 

IV. LISTA DE (NUEVAS) ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS  

 
*Las acciones de mejora que se recogen  deben ser coherentes con los resultados conseguidos y el  

análisis realizado en los epígrafes anteriores. Deben incorporar toda la información relativa a las mismas 

en los  formularios de fichas que se tienen habilitado en la aplicación de gestión documental del SGC. 

Pueden adjuntarse las fichas cumplimentadas a través de la misma como anexo a este informe  

 

Tras el análisis del curso 2020-2021, tanto en lo relativo al seguimiento de las 

Titulaciones Oficiales (Grado en ADE y MBA) como del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad, IESIDE se decide la planificación nuevas acciones de mejora.  

Éstas son las siguientes: 

ACCIONES DE MEJORA* 

(A implantar en el curso 2021-2022) 

 

ADE 

 

 

MBA 

 

 

CENTRO 

“Fomentar la asistencia a los cursos de formación 
entre los PAS” 

 

■ ■  

 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=index&urlRet=%2Fuv%2Fweb%2Fsgic%2Fadmin%2Fevidencias%2Ftitulacion%2Flist%2F73
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V. CONCLUSIONES Y ACUERDOS 

 
V.1.Lista de asistentes a la reunión de aprobación del informe final: 
 

COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 

Dña. Flor Gómez Novoa, Secretaria de la Comisión 

Dña. Mónica Rodríguez Gavín, Coordinadora de Calidad 

Dña. Ana Conde Borrajo, Representante de PDI (ADE) 

Dña. Anabel Caneda González, Representante de PDI (MBA) 

Dña. Carlota Sánchez Puga, Representante de la Sociedad 

D. Martín Outumuro Fernández, Representante de Egresados  

Dña. Blanca Fafián García, Representante de Estudiantes (MBA) 

Dña. Ana Maira Rodríguez, Representante de Estudiantes  

 

JUNTA DE CENTRO 

Dña. Flor Gómez Novoa, Secretaria de la Comisión 

Dña. Carlota Sánchez Puga, Representante de Afundación 

D. Fidel Castro Rodríguez, Delegado Universidad de Vigo 

Dña. Mónica Rodríguez Gavín, Coordinadora de Calidad  

Dña. Anabel Caneda González, Representante de Profesorado 

Dña. Ana Conde Borrajo, Representante de Profesorado 

D. Emilio Pérez Troncoso, Representante de Profesorado 

Dña. Isabel Gunche López-Doriga, Representante de PAS 

Dña. María Jesús González Doiro, Representante de PAS 

D. Adolfo Rey Varela, Representante de Estudiantes (ADE) 
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Tras analizar toda la información previa relacionada con el funcionamiento del sistema 

de garantía/gestión de calidad es importante concluir que: 

 

Conclusiones relevantes 
 

 

1. El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de IESIDE está adecuadamente implantado, 
es eficaz y sus resultados permiten la mejora continua de las Titulaciones Oficiales del Centro 
así como del propio Sistema.  

2.  Los resultados de los indicadores académicos y de satisfacción de los grupos de interés del 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Grado en ADE) se consideran 
satisfactorios. Asimismo, se considera satisfactorio el nivel de implantación de los objetivos y 
de las acciones de mejora asociadas a la Titulación.  

3. Los resultados de los indicadores académicos y de satisfacción de los grupos de interés del 
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) se consideran satisfactorios. 
Asimismo, se considera satisfactorio el nivel de implantación de los objetivos y de las 
acciones de mejora asociadas a la Titulación.  

4. Los resultados relacionados con la gestión de los recursos humanos (PDI y PAS) se consideran 
satisfactorios. Asimismo, se consideran de manera general satisfactorios los resultados 
relacionados con la gestión de los recursos materiales e infraestructuras. 

5. Los resultados asociados con la gestión de reclamaciones, sugerencias y felicitaciones, así 
como los relacionados con el análisis de la satisfacción de los diferentes grupos de interés, se 
consideran satisfactorios. 

6. Los resultados asociados a la implantación de la política y objetivos de la calidad, así como a 
la implantación del plan de mejoras global del Centro se consideran de manera general 
satisfactorios. 

7. Los resultados de la aplicación del plan de contingencia de IESIDE para continuar haciendo 
frente a la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 se consideran 
satisfactorios. 
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Asimismo se acuerda: 

Acuerdos 
 

 

1. Aprobación del Informe de Resultados Anual del Centro (o Informe de Revisión por la 

Dirección) correspondiente al curso 2020-2021. 

2.  Aprobación de la Política y Objetivos de la Calidad (curso 2021-2022). 

3. Aprobación del Plan de Mejoras del Centro, resultante del análisis del curso académico 2020-

2021. 
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VI. ANEXOS 
 

 Anexo A:    Informe de Seguimiento Grado ADE (2020-2021). 

 Anexo B:    Informe de Seguimiento MBA (2020-2021). 
 

 Anexo 1:    Comisión de Garantía Interna de Calidad (2021-2022). 

 Anexo 2:    Junta de Centro (2021-2022). 

 Anexo 3:    Listado de Documentos en Vigor del SGIC. 

 Anexo 4:    Política y Objetivos de Calidad, curso 2021-2022. 

 Anexo 5:    Análisis de Indicadores Académicos, ADE (2020-2021). 

 Anexo 6:    Análisis de Encuestas de Satisfacción, ADE (2020-2021). 

 Anexo 7:    Análisis de Encuestas de Evaluación Docente, ADE (2020-2021). 

 Anexo 8:    Informes de Calificaciones por Materia, ADE (2020-2021). 

 Anexo 9:    Análisis de Indicadores Académicos, MBA (2020-2021). 

 Anexo 10:  Análisis de Encuestas de Satisfacción, MBA (2020-2021). 

 Anexo 11:  Análisis de Encuestas de Evaluación Docente, MBA (2020-2021). 

 Anexo 12:  Informes de Calificaciones por Materia, MBA (2020-2021). 

 Anexo 13:  Evidencias SGIC de IESIDE 2020-2021 (Centro, ADE y MBA). 

 Anexo 14:  Axenda Básica Calidade 2020-2021 (Universidad de Vigo) 

 Anexo 15:  Resumen de Prensa (2020-2021). 
 


