
 

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

TÍTULO: GRADUADA/O-MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 
AÑO: 2011-2012 

A cumplimentar sólo si fue 
ejecutada  

(total o parcialmente) 

CRITERIO 
Denominación 

de la 
propuesta 

Punto débil 
detectado 

Ámbito de 
aplicación 

Objetivos específicos Actuaciones a desarrollar 
Responsable 

de su 
aplicación 

Período de 
ejecución 

Recursos/ 
financiación 

Responsab
le del 

seguimient
o 

Indicado
res de 
ejecució

n 

Observacion
es 

Nivel 
de 

cump
limie
nto 

Resul
tados 
obten
idos 

Grad
o de 
satisf
acció
n 

Accion
es 

correct
ivas a 
desarr
ollar 

Justificación 

(Criterio 2) 

Optimización de 

los procesos de 

consulta que 

aporten 

referencias para 

la mejora de la 

titulación 

El modo de 

gestionar la 

información 

relevante 

resultante de 

encuentros con 

partes interesadas 

externas no está 

documentalmente 

establecido, si bien 

esta información se 

tiene en 

consideración. 

Interno 

Optimizar el sistema por el 

cual se formalizan los 

procesos de consulta y 

comunicación, que ya se 

realizan en el tejido 

empresarial gallego. 

Sensibilizar al personal del 

centro de la necesidad de 

llevar a cago un registro de 

los encuentros y 

comunicaciones, tanto 

formales como informales, 

con egresados, empleadores 

y empresas del entorno. 

Llevar un registro de los 

encuentros en los que se 

traten temas relativos a la 

justificación del título. 

Sensibilizar a todo el 

personal implicado de la 

necesidad de llevar un 

registro. 

Equipo directivo 

del centro 

Cursos 2012-

2013 y 2013-

2014 

Aportados por el 

propio centro 

adscrito 

Equipo 

directivo del 

centro 

Número de 

encuentros

/ 

comunicaci

ones 

registrados 

 

(Ver 

Listado de 

Actividades 

organizada

s por la 

Asociación 

de 

Alumnos) 

No procede 100% 

Se ha 

manteni

do 

registro 

de las 

activida

des 

realizad

as por 

la 

Asociaci

ón de 

Alumno

s, en las 

que se 

promue

ve el 

contact

o con 

egresad

os, 

emplea

dores y 

empres

as. La 

informa

ción 

resultan

te es 

analizad

a y se 

toma en 

consider

ación 

para la 

mejora 

de la 

calidad 

del 

título 

Alto  
No 

procede 

 



Planificación 

de las 

enseñanzas 

(Crietrio 5) 

Nuevas 

asignaturas 

optativas 

relacionadas 

con la gestión 

de empresas 

hosteleras, el 

sector de 

nuevas 

tecnologías y la 

internacionaliza

ción 

Actualmente a los 

estudiantes del 

título no se les 

facilita la 

posibilidad de tener 

conocimientos 

específicos de 

ámbitos con alto 

potencial de 

desarrollo, en los 

que existen nuevas 

oportunidades o 

yacimientos de 

empleo. 

Externo 

(Universida

d de Vigo) 

Incluir en el plan de estudios 

nuevas asignaturas optativas 

en el ámbito de las gestión 

de empresa hosteleras, 

nuevas tecnologías y 

comunicación digital, e 

internacionalización. 

Dar traslado al 

vicerrectorado 

correspondiente la 

posibilidad de solicitar la 

modificación de la memoria 

en este punto, con el fin de 

incluir las tres nuevas 

asignaturas optativas en el 

plan de estudios. 

Vicerrectorado 

correspondiente 

Octubre 2012 - 

Enero 2013 
N/A 

Equipo 

directivo del 

centro 

N/A 

Los distintos 

estudios de 

mercado y 

análisis de la 

competencia 

realizados en 

el centro en 

el curso 

2012-13 han 

implicado la 

desestimació

n de la 

implantación 

de la 

propuesta de 

mejora al 

considerar 

que no existe 

una demanda 

real 

significativa 

de 

especializació

n en los 

sectores 

citados con 

anterioridad 

No 

procede 

No 

procede 

No 

procede 

No 

procede 

Sistema de 

garantía de 

calidad 

(Criterio 9) 

Plan de trabajo 

para hacer más 

operativo el 

sistema de 

garantía de 

calidad del 

centro 

Por su reciente 

implantación, el 

sistema de garantía 

de calidad es 

susceptible de 

modificación para 

hacerlo más 

operativo. 

Interno 

Revisar cada uno de los 

procedimientos del SGIC 

para asegurar su 

simplificación y optimización. 

Reforzar la cultura de 

calidad en el centro. 

Sensibilizar a todo el 

presonal implicado de la 

necesidad de recoger las 

evidencias y codificarlas 

correctamente para la 

implantación del sistema de 

calidad. 

Revisar la composición de la 

comisión del SGIC. 

Revisar cada uno de los 

procedimientos del SGIC. 

Comisión del 

SGIC 
Curso 2012-2013 

Aportados por el 

propio centro 

adscrito 

Comisión del 

SGIC 

Número de 

evidencias 

recogidas 

No procede 100% 

Se 

consider

a 

acometi

da la 

implant

ación 

complet

a del 

sistema 

de 

garantía 

de la 

calidad 

Alto 
No 

procede 

 


