
 

 

 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

TÍTULO: GRADUADA/O-MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 
AÑO: 2010-2011 

A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 

CRITE
RIO 

Denominación de la 
propuesta 

Punto débil detectado 
Ámbito de 
aplicación 

Objetivos específicos Actuaciones a desarrollar 
Responsabl
e de su 

aplicación 

Perío
do 
de 
ejec
ució
n 

Recurs
os/ 

financi
ación 

Responsa
ble del 

seguimien
to 

Indic
ador
es de 
ejec
ució
n 

Observ
acione

s 
Nivel de 
cumplimi
ento 

Resul
tados 
obten
idos 

Grado 
de 

satisfa
cción 

Acciones 
correctiva

s a 
desarroll

ar 

2 y 5 

Se dará traslado al 

vicerrectorado 

correspondiente de la 

posibilidad de incluir 

materias optativas 

específicas que 

atiendan a las 

necesidades del 

mercado laboral en 

los sectores que a 

continuación se 

detallan: 

Gestión de empresas 

hosteleras 

Nuevas tecnologías y 

comunicación digital 

Internacionalización 

Derivado del contacto y la 

consulta permanente de 

las necesidades con las 

que los empleadores y 

empresas del entorno 

gallego cuentan, se han 

detectado nuevas 

oportunidades o 

yacimientos de empleo en 

sectores concretos que 

han de ser tomadas en 

cuenta como 

recomendaciones de 

mejora. 

EXTERNO 

(Universidad de 

Vigo-

Vicerrectorado 

correspondiente) 

 

Incluir en el 

programa de 

materias nuevas 

asignaturas optativas 

en el ámbito de: 

Gestión de empresas 

hosteleras, Nuevas 

tecnologías y 

comunicación digital, 

Internacionalización 

Se dará traslado al 

vicerrectorado 

correspondiente de la 

posibilidad de modificar 

expresa de la Memoria en 

este punto  para: Incluir en 

el programa de materias 

nuevas asignaturas 

optativas en el ámbito de: 

Turismo y restauración, 

Nuevas tecnologías y 

comunicación digital, 

Internacionalización 

Vicerrectorado 

correspondiente 

Octu

bre 

2011 

– 

Enero 

2012 

 

N/A 

 

Responsable 

del título 

 

N/A 

 

No 

proce

de 

No fue 

posible 

ejecutar la 

propuesta 

en el curso 

2011-12 y 

se 

replanificó 

para el 

curso 

2012-13. 

 

Los 

distintos 

estudios 

de 

mercado y 

análisis de 

la 

competenc

ia 

realizados 

en el 

centro en 

el curso 

2012-13 

han 

implicado 

la 

desestimac

ión de la 

implantaci

ón de la 

propuesta 

de mejora 

al 

considerar 

que no 

No 

proced

e 

No 

procede 

No 

procede 



existe una 

demanda 

real 

significativ

a de 

especializa

ción en los 

sectores 

citados con 

anteriorida

d 

6 

Se dará traslado al 

vicerrectorado 

correspondiente, la 

posibilidad  de 

modificar la memoria 

de verificación del 

título en el apartado 

de Recursos 

humanos: 

Modificación de la 

información referente 

al personal de 

gestión, 

administración y 

servicios del centro. 

Incorporación en la 

memoria de nuevos 

recursos humanos 

dentro de la plantilla 

de la Escuela de 

Negocios 

Novacaixagalicia. 

Como resultado de 

procedimientos de 

revisión de los recursos 

humanos disponibles y 

dada la reciente fusión 

entre Caixanova y Caixa 

Galicia, los centros 

educativos con los que 

estas dos cajas contaban 

también han sido 

fusionados, resultando un 

único ente: la Escuela de 

Negocios 

Novacaixagalicia. Dada 

esta circunstancia, la 

Escuela de Negocios 

Novacaixagaliciaha 

aumentado su plantilla, 

incorporando al personal 

con que contaba el 

antiguo Instituto 

Tecnológico Empresarial 

Caixagalicia. Este 

aumento de personal 

dedicado a gestión, 

administración y servicios 

estará emplazado en la 

nueva sede de la Escuela 

de Negocios 

Novacaixagalicia en 

Coruña, donde se 

impartirá el título MBA, y 

servirá para mejorar 

notablemente el servicio 

al alumno y al título en su 

conjunto. Por ello, se hace 

necesaria la modificación 

EXTERNO 

(Universidad de 

Vigo-

Vicerrectorado 

correspondiente) 

Incluir a los nuevos 

recursos humanos en 

la memoria de 

verificación 

Se dará traslado al 

vicerrectorado 

correspondiente de la 

posibilidad de modificar la 

Memoria en este punto 

Vicerrectorado 

correspondiente 

Octu

bre 

2011 

– 

Enero 

2012 

N/A 
Responsable 

del título 
N/A 

No 

proce

de 

No fue 

posible 

ejecutar la 

propuesta 

en el curso 

2011-12 y 

se 

replanificó 

para el 

curso 

2012-13. 

 

En el curso 

2012-13 

tampoco 

ha sido 

posible 

ejecutar la 

propuesta  

y además 

se decide 

su 

desestimac

ión a la 

espera de 

la 

resolución 

de  la 

siguiente 

situación:  

la Escuela 

pertenecía 

a la Obra 

Social de 

Novacaixa

galicia; 

desde 

fecha 1 de 

enero de 

2013 la 

Obra 

No 

proced

e 

No 

procede 

No 

procede 



de la memoria de 

verificación del título para 

que conste estos nuevos 

recursos humanos. 

Social se 

transforma 

en 

Fundación 

de 

Carácter 

Especial. 

Está 

pendiente 

la 

constitució

n de un 

Patronato 

por lo que 

en la 

actualidad 

está 

dirigida 

por una 

Comisión 

Gestora de 

carácter 

provisional

. En el 

momento 

de 

resolución 

de esta 

situación 

se valorará 

si es 

necesaria 

la 

realización 

de 

modificacio

nes en la 

memoria 

del título. 

7 

Se dará traslado al 

vicerrectorado 

correspondiente de la 

posibilidad de 

modificar la memoria 

de verificación del 

título en el apartado 

de 

recusos,materiales y 

servicios:  

Modificación de la 

Como resultado de los 

procedimientos de 

revisión de los medios 

materiales y servicios 

disponibles y dada la 

reciente fusión entre 

Caixanova y Caixa Galicia, 

los centros educativos con 

los que estas dos cajas 

contaban también han 

sido fusionados, 

EXTERNO 

(Universidad de 

Vigo-

Vicerrectorado 

correspondiente) 

Modificar la 

denominación del 

centro en la memoria 

de verificación 

 

Estudiar, junto con el 

Vicerrectorado 

correspondiente, la 

posibilidad de modificar la 

Memoria en este punto 

Vicerrectorado 

correspondiente 

Octu

bre 

2011 

– 

Enero 

2012 

N/A 
Responsable 

del título 
N/A 

No 

proce

de 

No fue 

posible 

ejecutar la 

propuesta 

en el curso 

2011-12 y 

se 

replanificó 

para el 

curso 

2012-13. 

 

En el curso 

No 

proced

e 

No 

procede 

No 

procede 



información referente 

a la sede de la 

Escuela de Negocios 

en La Coruña y 

sustitución de la 

misma por las 

nuevas instalaciones 

con las que cuenta la 

Escuela de Negocios 

Novacaixagalicia en 

dicha ciudad.. 

resultando un único ente: 

la Escuela de Negocios 

Novacaixagalicia. Dada 

esta circunstancia, las 

instalaciones de la sede 

de la Escuela de Negocios 

en la ciudad de La Coruña 

han cambiado de 

ubicación. La nueva sede 

de la Escuela de Negocios 

Novacaixagalicia en 

Coruña, donde se 

impartirá el título MBA, 

han mejorado 

notablemente en cuanto a 

la funcionalidad y la 

adecuación de las mismas 

al desarrollo del título. Es 

por ello que se hace 

necesaria la modificación 

de la memoria de 

verificación del título para 

que conste esta nueva 

sede. 

2012-13 

tampoco 

ha sido 

posible 

ejecutar la 

propuesta  

y además 

se decide 

su 

desestimac

ión a la 

espera de 

la 

resolución 

de  la 

siguiente 

situación:  

la Escuela 

pertenecía 

a la Obra 

Social de 

Novacaixa

galicia; 

desde 

fecha 1 de 

enero de 

2013 la 

Obra 

Social se 

transforma 

en 

Fundación 

de 

Carácter 

Especial. 

Está 

pendiente 

la 

constitució

n de un 

Patronato 

por lo que 

en la 

actualidad 

está 

dirigida 

por una 

Comisión 

Gestora de 

carácter 

provisional

. En el 



momento 

de 

resolución 

de esta 

situación 

se valorará 

si es 

necesaria 

la 

realización 

de 

modificacio

nes en la 

memoria 

del título. 

8 

Diseñar un sistema 

para realizar 

comprobación 

períodica (inicio y fin 

del curso) de los 

indicadores 

relevantes 

referenciados en la 

memoria 

(graduación, 

abandono, eficiencia, 

etc.) a partir del 

curso 2011/2012 

Aunque se ha cumplido 

todos los aspectos 

reflejados para este 

apartado en la memoria y 

se ha detectado que su 

realización es necesaria e 

imprescindible de cara al 

correcto desarrollo del 

título, a partir de que 

finalice el póximo curso 

2011/2012 podrán 

incorporarse algunos 

indicadores generales más 

(de graduación, abandono 

y eficiencia) para su 

seguimiento y control. 

INTERNO 

Implantar el sistema 

de recopilación para 

disponer de control 

sobre los indicadores 

fundamentales 

Diseño de un sistema de 

recopilación, control y 

seguimiento que incluya 

estos nuevos indicadores 

Responsable 

del título 

Octu

bre 

2011 

– 

Junio 

2012 

N/A 
Responsable 

del título 
N/A 

No 

proce

de 

100% 

Según 

tasas 

del 

autoin

forme 

2011/

2012 

Alto 
No 

procede 

9 

Plantear un 

calendario y 

cronograma para la 

implantación 

paulatina y completa 

del sistema de 

calidad propuesto. 

El sistema de calidad se 

encuentra en proceso de 

implantación sin haber 

concluído la misma y, por 

tanto, no obteniendo 

datos que puedan 

evidenciar el grado de 

cumplimiento de este 

criterio. 

INTERNO 

Conseguir la 

implantación del 

sistema de calidad 

Implantación del sistema de 

calidad  

Responsable 

de calidad 

del centro 

Octu

bre 

2011 

– 

Septi

embr

e 

2012 

N/A 

Responsable 

de calidad del 

centro 

N/A 

Al 

finaliz

ar el 

curso 

2011

-12 

se 

consi

deró 

que 

el 

nivel 

de 

cump

limie

nto 

era 

del 

90%, 

100% 

 

Se 

consid

era 

acome

tida la 

implan

tación 

total 

del  

sistem

a de 

gestió

n de 

la 

calida

d del 

centro 

Alto 
No 

procede 



por  

lo 

que 

se 

repla

nificó 

la 

propu

esta 

para 

el 

curso 

2012

-13. 

 


