
 Accións de mellora
 

 Estudio propio de satisfacción de las personas tituladas (o egresadas)

Denominación da
acción de mellora:

Estudio propio de satisfacción
de las personas tituladas (o
egresadas)

Estado: En revisión

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 355 - IEISIDE (Instituto de
Educación Superior
Intercontinental de la Empresa)

Titulación: V55G020V01 - Grao en
Administración e Dirección de
Empresas

 

Data de comezo: 01/06/2018

Data de alerta: 31/03/2019

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e
rendemento

 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: No se dispone de información sobre la inserción laboral de las últimas cohortes de
egresados.

 

Actuacións a
desenvolver:

Realizar estudio propio de satisfacción que permita disponer de información sobre la
inserción laboral de los egresados del Grado ADE.

 

Recursos financieiros: Según partida presupuestaria.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

22/04/2019 Si bien se había previsto
la realización del estudio
propio de satisfacción de
los egresados del Grado
ADE en los meses de
junio-julio de 2018,
finalmente se decidió no
acometer dicho estudio
dado que estaba en
proceso la adaptación a
la nueva reglamentación
en materia de protección
de datos.

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Se prevé su desarrollo en
los meses de junio-julio
de 2019.

Sen Finalizacións. 



 

 Estudio propio de satisfacción de las personas tituladas (o egresadas)

Denominación da
acción de mellora:

Estudio propio de satisfacción
de las personas tituladas (o
egresadas)

Estado: En revisión

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 355 - IEISIDE (Instituto de
Educación Superior
Intercontinental de la Empresa)

Titulación: V55M075V01 - Máster
Universitario en Dirección e
Administración de Empresas
(MBA)

 

Data de comezo: 01/06/2018

Data de alerta: 31/03/2019

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e
rendemento

 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: No se dispone de información sobre la inserción laboral de las últimas cohortes de
egresados.

 

Actuacións a
desenvolver:

Realizar estudio propio de satisfacción que permita disponer de información sobre la
inserción laboral de los egresados del MBA.

 

Recursos financieiros: Según partida presupuestaria.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

22/04/2019 Si bien se había previsto
la realización del estudio
propio de satisfacción de
los egresados del MBA
en los meses de junio-
julio de 2018, finalmente
se decidió no acometer
dicho estudio dado que
estaba en proceso la
adaptación a la nueva
reglamentación en
materia de protección de
datos.

Se prevé su desarrollo en
los meses de junio-julio

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

de 2019.

Sen Finalizacións. 



 

 Revisión y actualización de la Memoria del Grado ADE

Denominación da
acción de mellora:

Revisión y actualización de la
Memoria del Grado ADE

Estado: En revisión

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 355 - IEISIDE (Instituto de
Educación Superior
Intercontinental de la Empresa)

Titulación: V55G020V01 - Grao en
Administración e Dirección de
Empresas

 

Data de comezo: 01/01/2018

Data de alerta: 31/07/2018

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 1. Organización e
desenvolvemento

 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: Es necesario revisar la Memoria de la Titulación Grado ADE dado que fue elaborada en el
año 2009. En el proceso de acreditación de la titulación, también se realizó esta
recomendación.

 

Actuacións a
desenvolver:

Presentación de la Declaración de interés de la modificación de la Memoria del Grado ADE
de acuerdo con el calendario oficial de la Universidad de Vigo.

Modificación de la Memoria de Grado ADE de modo conjunto con otros Centros en los que
se imparte el Título: Ciencias Económicas y Empresariales (Vigo) y Ciencias Empresariales
y Turismo (Ourense).

 

Recursos financieiros: Según partida presupuestaria.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

22/04/2019 En febrero de 2018
IESIDE presentó la 
Declaración de interés de
modificacion de la
memoria del Grado ADE
de acuerdo con el
calendario oficial de la
Universidad de Vigo. Fue
desestimada por la
Universidad de Vigo
debido a la necesidad de
realizar la actualización
conjunta con los otros

En proceso de realización No procede. Se solicitará nuevamente
en el curso académico
2018-2019.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Centros en los que se
imparte el Título:
Ciencias Económicas y
Empresariales (Vigo) y
Ciencias Empresariales y
Turismo (Ourense).

22/04/2019 En febrero de 2019
IESIDE presentó
nuevamente la 
Declaración de interés de
modificacion de la
memoria del Grado ADE
de acuerdo con el
calendario oficial de la
Universidad de Vigo. 

En proceso de realización

Sen Finalizacións. 



 

 Revisión y mejora de procedimientos del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de IESIDE (Gestión del personal)

Denominación da
acción de mellora:

Revisión y mejora de
procedimientos del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de
IESIDE (Gestión del personal)

Estado: En revisión

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 355 - IEISIDE (Instituto de
Educación Superior
Intercontinental de la Empresa)

 

Data de comezo: 01/09/2017

Data de alerta: 31/03/2018

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de
calidade

 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: Necesidad de revisión y mejora de los procedimientos del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de IESIDE de acuerdo con las directrices del Área de Calidad de la Universidad de
Vigo.

 

Actuacións a
desenvolver:

Revisión y mejora de los procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de
IESIDE de acuerdo con las directrices de la Universidad de Vigo: Gestión del personal.

 

Recursos financieiros: Según partida presupuestaria.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

22/04/2019 Se encuentran en
proceso de revisión y
adaptación a IESIDE los
procedimientos del
Sistema de Garantía
Interna de Calidad
asociados a los procesos
PE01 (Xestión do PAS) y
PE02 (Xestión do PDI)
propuestos pro la
Universidad de Vigo dada
la casuística diferencial
de la gestión de personas
en un Centro Adscrito.

 

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Sen Finalizacións. 



 

 Diseño de un sistema de evaluación docente específico para IESIDE de
aplicación al Grado ADE

Denominación da
acción de mellora:

Diseño de un sistema de
evaluación docente específico
para IESIDE de aplicación al
Grado ADE

Estado: En revisión

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 355 - IEISIDE (Instituto de
Educación Superior
Intercontinental de la Empresa)

Titulación: V55G020V01 - Grao en
Administración e Dirección de
Empresas

 

Data de comezo: 01/09/2017

Data de alerta: 31/03/2019

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos
 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: La evaluación docente del profesorado se basa sólo en las encuestas realizadas por los
estudiantes.

 

Actuacións a
desenvolver:

Valorar la posibilidad de adoptar DOCENTIA como sistema de evaluación docente de
IESIDE.

 

Recursos financieiros: Según partida presupuestaria.
 

Observacións: Esta acción depende de la revisión y aprobación de los nuevos procedimientos del SGIC
asociados al proceso PE02 (Xestión do PDI), los cuales están en proceso de estudio y
adaptación a IESIDE.

 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

22/04/2019 Dada la casuística
particular de IESIDE
debido a su condición de
Centro Adscrito, se valoró
la posibilidad de
desarrollar un sistema de
evaluación docente
propio. No obstante, tras
el análisis del curso
2017-2018 se consideró

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

oportuno reformular la
acción y valorar la
posibilidad de adoptar
DOCENTIA; para ello, se
procederá al estudio de la
aplicación de dicho
programa en la
Universidad de Vigo y se
valorará su aplicación a
IESIDE.  

 

Sen Finalizacións. 



 

 Diseño de un sistema de evaluación docente específico para IESIDE de
aplicación al MBA

Denominación da
acción de mellora:

Diseño de un sistema de
evaluación docente específico
para IESIDE de aplicación al
MBA

Estado: En revisión

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 355 - IEISIDE (Instituto de
Educación Superior
Intercontinental de la Empresa)

Titulación: V55M075V01 - Máster
Universitario en Dirección e
Administración de Empresas
(MBA)

 

Data de comezo: 01/09/2017

Data de alerta: 31/03/2018

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos
 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: La evaluación docente del profesorado se basa sólo en las encuestas realizadas por los
estudiantes.

 

Actuacións a
desenvolver:

Valorar la posibilidad de adoptar DOCENTIA como sistema de evaluación docente de
IESIDE.

 

Recursos financieiros: Según partida presupuestaria.
 

Observacións: Esta acción depende de la revisión y aprobación de los nuevos procedimientos del SGIC
asociados al proceso PE02 (Xestión do PDI), los cuales están en proceso de estudio y
adaptación a IESIDE.

 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

22/04/2019 Dada la casuística
particular de IESIDE
debido a su condición de
Centro Adscrito, se valoró
la posibilidad de
desarrollar un sistema de
evaluación docente
propio. No obstante, tras
el análisis del curso

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

2017-2018 se consideró
oportuno reformular la
acción y valorar la
posibilidad de adoptar
DOCENTIA; para ello, se
procederá al estudio de la
aplicación de dicho
programa en la
Universidad de Vigo y se
valorará su aplicación a
IESIDE.  

 

Sen Finalizacións. 



 

 Mejoras en la iluminación y climatización del Centro

Denominación da
acción de mellora:

Mejoras en la iluminación y
climatización del Centro

Estado: Finalizada

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 355 - IEISIDE (Instituto de
Educación Superior
Intercontinental de la Empresa)

 

Data de comezo: 01/09/2017

Data de alerta: 31/03/2018

Data prevista de
finalización:

31/07/2018

Data de finalización: 31/07/2018

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e
servizos

 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Necesidad de realizar mejoras en la iluminación y climatización del Centro.
 

Actuacións a
desenvolver:

Sustitución de fuentes de iluminación y climatización en aulas y zonas de trabajo de
profesorado y PAS.

 

Recursos financieiros: Según partida presupuestaria.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

17/04/2019 Se han acometido
mejoras en la iluminación
del Centro. Se considera
satisfactoria la
implantación de la acción.

Realizada No procede. No procede.

17/04/2019 Se han acometido
mejoras en la
climatización del Centro.
Se considera satisfactoria
la implantación de la
acción.

Realizada No procede. No procede.

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico

de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2018 2017/2018 Alto Realizada 17/04/2019 Se han acometido
mejoras en la
iluminación y
climatización del
Centro. 



 

 Mejoras en la gestión informática del Centro

Denominación da
acción de mellora:

Mejoras en la gestión
informática del Centro

Estado: Finalizada

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 355 - IEISIDE (Instituto de
Educación Superior
Intercontinental de la Empresa)

 

Data de comezo: 01/09/2017

Data de alerta: 31/03/2018

Data prevista de
finalización:

31/07/2018

Data de finalización: 31/07/2018

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e
servizos

 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Necesidad de mejora de la gestión informática del Centro.
 

Actuacións a
desenvolver:

Implantación de un sistema de alimentación ininterrumpida para la protección de la
información almacenada en los equipos informáticos del Centro.

 

Recursos financieiros: Según partida presupuestaria.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

17/04/2019 Implantación de un
sistema de alimentación
ininterrumpida para la
protección de la
información almacenada
en los equipos
informáticos del Centro.
Se considera satisfactoria
la implantación de la
acción.

Realizada No procede. No procede.

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico

de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2018 2017/2018 Alto Realizada 17/04/2019 Implantación de un
sistema de
alimentación
ininterrumpida para la
protección de la
información
almacenada en los
equipos informáticos
del Centro.



 

 Desarrollo de una intranet para la mejora de la comunicación interna

Denominación da
acción de mellora:

Desarrollo de una intranet para
la mejora de la comunicación
interna

Estado: Finalizada

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 355 - IEISIDE (Instituto de
Educación Superior
Intercontinental de la Empresa)

 

Data de comezo: 01/09/2017

Data de alerta: 31/03/2018

Data prevista de
finalización:

31/07/2018

Data de finalización: 31/07/2018

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e
servizos

 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Necesidad de mejora de los procesos de comunicación interna.
 

Actuacións a
desenvolver:

Desarrollo de un sistema compartido de actividad entre IESIDE y AFUNDACIÓN.

 

Recursos financieiros: Según partida presupuestaria.
 

Observacións: Si bien se había previsto la implantación de un sistema compartido de actividad entre
IESIDE y AFUNDACIÓN se ha desestimado dado la dificultad de integración de los
sistemas de información.

 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

17/04/2019 Se ha estudiado la
integración de los
sistemas de información
de IESIDE y
AFUNDACIÓN con el fin
de desarrollar e implantar
un sistema compartido de
actividad. No ha sido
posible su desarrollo e
implantación dada la
dificultad de integración
los sistemas de
información de ambas
organizaciones. Se
desestima.

Realizada en parte No procede. No procede.



Finalizacións: 

Data de
finalización

Ano
académico

de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2018 2017/2018 Baixo Realizada en
parte

17/04/2019 Se ha estudiado la
integración de los
sistemas de
información de IESIDE
y AFUNDACIÓN con el
fin de desarrollar e
implantar un sistema
compartido de
actividad. No ha sido
posible su desarrollo e
implantación dada la
dificultad de
integración los
sistemas de
información de ambas
organizaciones. Se
desestima.
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