
 

 

 

 

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

TÍTULO: GRADUADA/O Escuela de Negocios Novacaigalicia::::::::::::::::: 
AÑO: 2012-13 

A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 

CRITERIO 
Denominació

n de la 
propuesta 

Punto débil 
detectado 

Ámbito 
de 

aplicación 
Objetivos 
específicos 

Actuaciones a 
desarrollar 

Responsable 
de su 

aplicación 

Período 
de 

ejecución 
Recursos/ 
financiación 

Responsable 
del 

seguimiento 
Indicadores 
de ejecución 

Observacione
s Nivel de 

cumplimiento 
Resultados 
obtenidos 

Grad
o de 
satis
facci
ón 

Accione
s 

correcti
vas a 
desarro
llar 

Justificación 
(Criterio 2) 

Realización de 

un estudio 

acerca del 

desempeño 

laboral de los 

egresados de 

las cinco 

últimas 

promociones 

del título 

(titulación 

extranjera 

precedente) 

Se considera 

necesario 

disponer de la 

información 

relativa al 

desempeño 

laboral de los 

egresados, así 

como de su 

percepción y 

recomendaciones 

para la mejora 

de la calidad de 

la titulación 

Interno 

Conseguir 

información 

relativa a la 

evolución 

laboral de 

los 

egresados 

de las cinco 

últimas 

promociones 

del título 

(titulación 

extranjera 

precedente) 

 

Obtener 

información 

acerca de la 

percepción 

de los 

citados 

egresados 

en relación 

con la 

calidad del 

título 

(titulación 

extranjera 

precedente) 

 

Obtener 

sugerencias 

para la 

mejora del 

Diseñar 

instrucción 

para el 

contacto con 

los egresados, 

recogida de 

datos y 

gestión de la 

información 

obtenida 

 

Contacto 

telefónico con 

los egresados 

de las tres 

últimas 

promociones 

de la titulación 

extranjera 

precedente 

para la 

obtención de 

la información 

 

Gestión de la 

información 

obtenida, 

análisis y toma 

de acciones si 

procede 

Equipo 

directivo del 

centro 

2013-14 

Aportados 

por el 

propio 

centro 

adscrito 

Coordinador 

del tíitulo 

Cumplimiento 

de las 

acciones 

planificadas 

No procede 25% 

Se ha 

desarrollad

o la 

encuesta y 

se ha  

diseñado la  

instrucción 

para el 

contacto 

con los 

egresados. 

Asimismo, 

se ha 

actualizado 

la base de 

datos de 

egresados. 

 

 

 

- 

Se 

contiua

rá la 

implant

ación 

en el 

curso 

académ

ico 

2014-

15 



título 

 

Sistema de 
Garantía de 
Calidad 

(Criterio 9) 

Adaptación 

del sistema de 

garantía de 

calidad del 

centro a la 

nueva versión 

propuesta por 

el área de 

Calidad de la 

Universidad 

de Vigo 

Necesidad global 

de simplificación 

y mejora de los 

sistemas de 

garantía de la 

calidad de los 

centros de la 

Universidad de 

Vigo 

Interno 

Reducción 

de la 

complejidad 

del sistema 

de garantía 

de la calidad 

 

Aumento de 

la eficacia y 

de la 

eficiencia 

del sistema 

de garantía 

de la calidad 

 

Obtención 

de 

resultados 

en términos 

de 

aportación 

de valor 

 

 

Análisis, 

revisión si 

procede, y 

aprobación de 

los nuevos 

procedimientos 

propuestos por 

el área de 

Calidad de la 

Universidad de 

Vigo 

 

Difusión 

interna e 

implantación 

de los nuevos 

procedimientos 

 

Difusión 

pública a 

través de la 

web y de la 

plataforma de 

la Universidad 

de Vigo 

Comisión del 

SGIC 
2013-14 

Aportados 

por el 

propio 

centro 

adscrito 

Equipo 

directivo del 

centro 

Cumplimiento 

de las 

acciones 

planificadas 

No procede 100% 

Aprobación 

de los 

nuevos 

procedimien

tos en 

diciembre 

de 2013. 

 

Difusión e 

implantació

n interna 

sin 

incidencias. 

 

Difusión 

pública sin 

incidencias. 

Alto - 

 


