
 Accións de mellora
 

 Revisión y mejora de procedimientos del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de IESIDE (Gestión de los recursos materiales y Gestión de los
servicios)

Denominación da
acción de mellora:

Revisión y mejora de
procedimientos del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de
IESIDE (Gestión de los
recursos materiales y Gestión
de los servicios)

Estado: En revisión

Sgic: 2018-2019

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

 

Data de comezo: 01/09/2018

Data de alerta: 31/03/2019

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: 2018/2019

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 de recursos
materiales y Gestión de servicios.

 

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 está prevista la
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 de recursos

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

materiales y Gestión de
servicios, a fecha del
presente seguimiento no
se han recibido las
correspondientes
propuestas de la
Universidad de Vigo.

Sen Finalizacións. 



 

 Renovación de aulas y seminarios en el centro de IESIDE en Vigo

Denominación da
acción de mellora:

Renovación de aulas y
seminarios en el centro de
IESIDE en Vigo

Estado: En revisión

Sgic: 2018-2019

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

 

Data de comezo: 01/09/2018

Data de alerta: 31/03/2019

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e
servizos

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: Las aulas y seminarios del centro de IESIDE en Vigo necesitan una reforma dado que
tienen 20 de años de antigüedad.

 

Actuacións a
desenvolver:

Renovación de las aulas y seminarios del centro de IESIDE en Vigo.

 

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 han realizado
reformas en aulas y
seminarios del centro de
IESIDE en Vigo en el
período comprendido
entre septiembre y
noviembre de 2018. Se
considera satisfactoria la
implantación de la acción.

En proceso de realización No procede. No procede.

Sen Finalizacións. 



 

 Mejora del Campus Virtual de IESIDE

Denominación da
acción de mellora:

Mejora del Campus Virtual de
IESIDE

Estado: En revisión

Sgic: 2018-2019

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

 

Data de comezo: 01/09/2018

Data de alerta: 31/03/2019

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e
servizos

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: El Campus virtual de IESIDE se utiliza como un repositorio de documentación.
 

Actuacións a
desenvolver:

Dotar al Campus Virtual de IESIDE de un mayor número de servicios y fomentar su uso por
parte del profesorado con el fin de mejorar los procesos de comunicación con los
estudiantes.

 

Recursos financieiros: Según partida presupuestaria.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

22/04/2019 El Campus Virtual de
IESIDE se ha dotado de
un mayor número de
servicios (por ejemplo:
foros, actividad de los
estudiantes, sala de
profesores...), se han
creado los
correspondientes
Manuales de Uso y el
grado de utilización e
interrelación entre
estudiantado y
profesorado se considera
elevado.

A fecha del presente
seguimiento se considera
satisfactoria la
implantación de la acción.

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Sen Finalizacións. 



 

 Mejora de la comunicación sobre los canales de participación en la mejora
de la calidad

Denominación da
acción de mellora:

Mejora de la comunicación
sobre los canales de
participación en la mejora de la
calidad

Estado: En revisión

Sgic: 2018-2019

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

 

Data de comezo: 01/09/2018

Data de alerta: 31/03/2019

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: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: Los estudiantes no consideran que los diferentes canales de comunicación sean
suficientes para participar en la mejora de las titulaciones oficiales de IESIDE (Grado ADE
y MBA).

 

Actuacións a
desenvolver:

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 las titulaciones) así como un
feedback sobre el alcance que los mismos han tenido.

 

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 está intentando dar
una mayor difusión a los
canales de participación
en la mejora de las
titulaciones a través de
diferentes vías:

- Sensibilización de
estudiantado, PDI y PAS
por parte de las
Coordinaciones de las
Titulaciones Oficiales

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

(Grado ADE y MBA).

- Sensibilización de otros
grupos de interés en el
transcurso de las
reuniones de las
diferentes Comisiones de
IESIDE (Comisión
Académica, Comisión de
Garantía Interna de
Calidad, Junta de
Centro...).

- Disponibilidad de
accesos al sistema de
quejas, sugerencias y
felicitaciones (Sistema
QSP) tanto en el
apartado "Sistema de
Calidad" como en los
apartados relativos a la
"Información Académica"
de los Títulos Oficiales
(Grado ADE y MBA).

A fecha del presente
seguimiento se considera
satisfactoria la
implantación de la acción.

Sen Finalizacións. 



 

 Incrementar el número de sesiones de coaching en el MBA

Denominación da
acción de mellora:

Incrementar el número de
sesiones de coaching en el
MBA

Estado: En revisión

Sgic: 2018-2019

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: 01/09/2018

Data de alerta: 31/03/2019

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: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: Las sesiones de coaching resultan insuficientes para algunos estudiantes.
 

Actuacións a
desenvolver:

Incrementar el número de sesiones de coaching: pasar de tres a cuatro.

 

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 el curso 2018-2019 se
ha programado el
incremento del número
de sesiones de coaching
en las que participa el
estudiantado del MBA. A
fecha del presente
seguimiento se considera
satisfactoria la
implantación de la acción.

En proceso de realización No procede. No procede.

Sen Finalizacións. 



 

 Ampliación de los fondos de la biblioteca con nuevos contenidos online

Denominación da
acción de mellora:

Ampliación de los fondos de la
biblioteca con nuevos
contenidos online

Estado: En revisión

Sgic: 2018-2019

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

 

Data de comezo: 01/09/2018

Data de alerta: 31/03/2019

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e
servizos

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: Las consultas online en la biblioteca se reducen al catálogo de contenidos.
 

Actuacións a
desenvolver:

Ampliación de los fondos de la biblioteca con nuevos contenidos online.

 

Recursos financieiros: Según partida presupuestaria.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

22/04/2019 Está en proceso el
estudio de necesidades e
intereses relacionados
con la adquisición de
nuevos contenidos online
y, con ello, la ampliación
de los fondos de la
biblioteca de IESIDE. A
fecha del presente
seguimiento se considera
satisfactoria la
implantación de la acción.

En proceso de realización No procede. No procede.

Sen Finalizacións. 



 

 Reforzar la campaña de marketing del MBA

Denominación da
acción de mellora:

Reforzar la campaña de
marketing del MBA

Estado: En revisión

Sgic: 2018-2019

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: 01/09/2018

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: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: No todos los cursos se forma grupo con estudiantes profesionales (MBA Part Time).
 

Actuacións a
desenvolver:

Reforzar la campaña de marketing para asegurar que cada curso hay un número suficiente
de estudiantes para formar un grupo de MBA Part Time.

 

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 está reforzando la
campaña de marketing
del MBA con el fin de
conseguir que en cada
curso se consiga un
número suficiente de
estudiantes profesionales
para formar un grupo
MBA Part Time. A fecha
del presente seguimiento
se considera satisfactoria
la implantación de la
acción.

En proceso de realización No procede. No procede.

Sen Finalizacións. 
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