
 Accións de mellora
 

 Introducir mejoras en el Professional Training para incrementar las
satisfacción de los estudiantes con este proceso.

Denominación da
acción de mellora:

Introducir mejoras en el
Professional Training para
incrementar las satisfacción de
los estudiantes con este
proceso.

Estado: En preparación

Sgic: 2019-2020

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

Titulación: V55G020V01 - Grao en
Administración e Dirección de
Empresas

 

Data de comezo: 30/06/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e
servizos

 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Aunque la satisfacción de los estudiantes con el Professional Training ha mejorado en los
últimos cursos, ésta debe seguir mejorando.

 

Actuacións a
desenvolver:

Revisión y mejora de las actividades asociadas al Professional Training.

 

Responsable de su aplicación: Responsable del área de desarrollo profesional /
Coordinadora del Grado ADE

Responsable del seguimiento: Comisión de garantía interna de calidad / Junta de Centro
de IESIDE

 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións: No procede.
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Dar una mayor difusión a las actividades extracurriculares organizadas
tanto por IESIDE como por la Universidad de Vigo

Denominación da
acción de mellora:

Dar una mayor difusión a las
actividades extracurriculares
organizadas tanto por IESIDE
como por la Universidad de
Vigo

Estado: En revisión

Sgic: 2019-2020

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: 02/03/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia
 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Atendiendo a los resultados de satisfacción de los estudiantes del MBA con las actividades
extracurriculares, es necesario mejora la información sobre las mismas.

 

Actuacións a
desenvolver:

Dar una mayor difusión a las actividades extracurriculares organizadas por IESIDE y por la
Universidad de Vigo.

 

Responsable de su aplicación: Departamento de marketing de IESIDE

Responsable de seguimiento: Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE / Junta
de Centro

 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

07/07/2020 En proceso de realización No procede. No procede.

07/07/2020 A fecha 30 de junio de
2020 se considera
satisfactorio el estado de
implantación de la acción,

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

dado que en los procesos
de comunicación de
IESIDE se está
contemplando la difusión
de información relativa a
actividades
extracurriculares.

Sen Finalizacións. 



 

 Revisión y mejora de procedimientos del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de IESIDE

Denominación da
acción de mellora:

Revisión y mejora de
procedimientos del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de
IESIDE

Estado: En revisión

Sgic: 2019-2020

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

 

Data de comezo: 02/03/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de
calidade

 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

 

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:

- Procedimiento DO-0201 (Orientación al estudiante), para la incorporación de la atención a
las necesidades específicas de apoyo educativo.

- Procedimiento DE01P1 (Planificación y desarrollo estratégico), debido a la necesidad de
adaptación del procedimiento a la realidad de la Universidad y de ajuste al nivel de
competencias de los Centros.

- Procedimiento DE02P1 (Seguimiento y medición), debido a la necesidad de actualización
de los indicadores evitando duplicidades.

- Procedimiento DO-0102 P3 (Seguimiento y mejora de las titulaciones), debido a la
necesidad de actualizar el procedimiento de acuerdo a nuevos enfoques, tales como el
seguimiento institucional o la revisión por la dirección, entre otros.

- Procedimiento DO-0103 P1 (Suspensón y extinción de una titulación), debido a la
necesidad de inlcuir todos los procesos que pueden llevar a un proceso de extinción, así
como para la simplificación del procedimiento.

- Procedimiento DO-0301 P1 (Información pública y rendición de cuentas), debido a la
necesidad de actualizar el procedimiento y revisar el registro asociado al plan operativo de
información pública.

- MC-05 (Satisfacción de usuarias y usuarios), debido a la necesidad de simplificar el
procedimiento y reducir el número de registros.

 



Responsable de su aplicación: Coordinador de calidad / Coordinadores de titulaciones
oficiales (Grado ADE y MBA)

Responsable de seguimiento: Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE / Junta
de Centro de IESIDE

 
 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións: El proceso de revisión del procedimiento DO0203 (Orientación al estudiante) se inició en el
mes de julio de 2019 por parte del Área de Calidad de la Universidad de Vigo en
coordinación con el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Internalización y
Cooperación.

 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

07/07/2020 A fecha 30 de junio de
2020 están en proceso
de revisión por parte de
IESIDE los
procedimientos remitidos
por la Universidad de
Vigo.

En proceso de realización No procede. No procede.

Sen Finalizacións. 



 

 Adoptar medidas que favorezcan el incremento de capacidades y méritos
investigadores de sus profesores

Denominación da
acción de mellora:

Adoptar medidas que
favorezcan el incremento de
capacidades y méritos
investigadores de sus
profesores

Estado: En revisión

Sgic: 2019-2020

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: 02/03/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos
 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Los profesores en plantilla de IESIDE han centrado su actividad en la docencia y en la
gestión, y la mayoría de los profesores externos se dedican en gran medida a su actividad
profesional, no siendo la investigación científica prioritaria.

 

Actuacións a
desenvolver:

Actualización de la información relativa a la formación e investigación desarrollada por el
profesorado del máster.

Responsable de su aplicación: Coordinadora del máster

Análisis de la experiencia investigadora del profesorado y propuesta de plan de actuación
(líneas de investigación, publicaciones científicas, etc.). Asignación de partida
presupuestaria.

Responsable de su aplicación: Profesorado, Coordinadora del máster y Equipo Directivo de
IESIDE

 

Responsable de seguimiento de las acciones: Comisión de garantía interna de calidad de
IESIDE / Junta de Centro de IESIDE

 
 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións:
 



Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

09/07/2020 Se ha actualizado la
información relativa a la
formación e investigación
desarrollada por el
profesorado del MBA y
está en proceso el
análisis de la experiencia
investigadora y la
propuesta del plan de
actuación. Se considera
satisfactorio el grado de
implantación de la acción.

En proceso de realización No procede. No procede.

Sen Finalizacións. 



 

 Introducir mejoras en el Professional Training para incrementar la
satisfacción de los estudiantes con este proceso.

Denominación da
acción de mellora:

Introducir mejoras en el
Professional Training para
incrementar la satisfacción de
los estudiantes con este
proceso.

Estado: En revisión

Sgic: 2019-2020

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: 02/03/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e
servizos

 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Aunque la satisfacción de los estudiantes con el Professional Training ha mejorado en los
últimos cursos, ésta debe seguir mejorando.

 

Actuacións a
desenvolver:

Revisión y mejora de las actividades asociadas al Professional Training.

Responsable de su aplicación: Responsable del área de desarrollo profesional / 
Coordinadora del máster

Responsable del seguimiento: Comisión de garantía interna de calidad / Junta de Centro
de IESIDE

 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

09/07/2020 En relación el
Professional Training, se
incrementaron las
sesiones individuales y
colectivas dirigidas a los
estudiantes del MBA. Se
considera satisfactorio el

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

grado de implantación de
la acción.

Sen Finalizacións. 



 

 Dar una mayor difusión a las actividades extracurriculares organizadas
tanto por IESIDE como por la Universidad de Vigo

Denominación da
acción de mellora:

Dar una mayor difusión a las
actividades extracurriculares
organizadas tanto por IESIDE
como por la Universidad de
Vigo

Estado: En revisión

Sgic: 2019-2020

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

Titulación: V55G020V01 - Grao en
Administración e Dirección de
Empresas

 

Data de comezo: 02/03/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia
 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Atendiendo a los resultados de satisfacción de los estudiantes del Grado ADE con las
actividades extracurriculares, es necesario mejorar la información sobre las mismas.

 

Actuacións a
desenvolver:

Dar una mayor difusión a las actividades extracurriculares organizadas por IESIDE y por la
Universidad de Vigo.

 

Responsable de su aplicación: Departamento de marketing de IESIDE

Responsable de seguimiento: Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE / Junta
de Centro de IESIDE

 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións: No procede.
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

07/07/2020 A fecha 30 de junio de
2020 se considera
satisfactorio el estado de
implantación de la acción,
dado que en los procesos
de comunicación de

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

IESIDE se está
contemplando la difusión
de información relativa a
actividades
extracurriculares.

Sen Finalizacións. 



 

 Revisión de los diferentes aspectos relativos a la elaboración y evaluación
del TFM

Denominación da
acción de mellora:

Revisión de los diferentes
aspectos relativos a la
elaboración y evaluación del
TFM

Estado: En revisión

Sgic: 2019-2020

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: 28/11/2019

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e
rendemento

 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: La valoración del TFM es el ítem que recibe una valoración más baja por parte de los
egresados (3,75 sobre 5).

 

Actuacións a
desenvolver:

Creación de un grupo de trabajo con el fin de revisar y mejorar los diferentes aspectos
relativos al TFM.

 

Responsable de su aplicación: Coordinador del TFM / Grupo de trabajo

Responsable del seguimiento: Comisión académica de IESIDE / Comisión de garantía
interna de calidad de IESIDE / Junta de centro de IESIDE

 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

09/07/2020 Se revisó la normativa
específica de IESIDE con
respecto al TFM y se
elaboraron dos rúbricas
(una relativa al informe y
otra relativa a la

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

exposicion y defensa) en
las que se incluyeron
nuevos criterios de
evaluación. Se considera
satisfactorio el grado de
implantación de la acción.

Sen Finalizacións. 



 

 Detallar en el plan de mejoras la persona responsable de cada acción de
mejora

Denominación da
acción de mellora:

Detallar en el plan de mejoras
la persona responsable de
cada acción de mejora

Estado: Finalizada

Sgic: 2019-2020

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: 28/11/2019

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 30/06/2020

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de
calidade

 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: En el plan de mejora no se detalló el responsable de cada acción de mejora dado que en el
modelo oficial no se incluye un campo específico para ello.

 

Actuacións a
desenvolver:

Detallar en próximas acciones de mejora el responsable.

 

Reponsable de su aplicación: Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE

Responsable del seguimiento: Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE / Junta
de Centro de IESIDE

 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

03/03/2020 En los planes de mejora
asociados al Informe de
autoevaluación de
renovación de la
acreditación del MBA,
sometido a validación por
la Comisión de Garantía
Interna de Calidad y a

En proceso de realización



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

aprobación por la Junta
de Centro en fecha 2 de
marzo de 2020, se han
detallado
convenientemente los
responsables de
aplicación y seguimiento.

Finalizacións: 

Data de
finalización

Ano
académico

de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

30/06/2020 2019/2020 Alto Realizada 07/07/2020 En los planes de
mejora se han
detallado
convenientemente los
responsables de
aplicación y
seguimiento, tanto en
los asociados al 
Informe de
autoevaluación para la
renovación de la
acreditación del MBA
(aprobado en fecha 2
de marzo de 2020)
como en los asociados
al Informe de
resultados anual del
centro correspondiente
al curso 2018-2019
(aprobado en fecha 30
de junio de 2020).

No procede.



 

 Reasignación de contenidos en la página web de IESIDE

Denominación da
acción de mellora:

Reasignación de contenidos en
la página web de IESIDE

Estado: Finalizada

Sgic: 2019-2020

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: 28/11/2019

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 30/06/2020

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia
 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: En la página web de IESIDE figuran los MBA full time y part time (másteres oficiales) y el
executive MBA (máster no oficial) en el mismo apartado, lo que puede dar lugar a
confusión.

 

Actuacións a
desenvolver:

Revisión de la distribución de contenidos en la página web de IESIDE.

 

Responsable de su aplicación: Departamento de marketing de IESIDE

Responsable de seguimiento: Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE / Junta
de Centro de IESIDE

 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

03/03/2020 En la página web de
IESIDE se han
reorganizado los
contenidos diferenciando
claramente los títulos
MBA oficiales (MBA full
time y MBA part time) del
propio (Executive MBA).
Con ocasión de las
reuniones mantenidas en

En proceso de realización



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

fecha 2 de marzo de
2020 para llevar a cabo la
validación (Comisión de
Garantía Interna de
Calidad) y aprobación
(Junta de Centro) del 
Informe de
autoevaluación para la
renovación de la
acreditación del MBA, se
ha revisado el estado de
implantación de la acción
y se considera
satisfactorio.

Finalizacións: 

Data de
finalización

Ano
académico

de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

30/06/2020 2019/2020 Alto Realizada 07/07/2020 En la página web de
IESIDE se han
reorganizado los
contenidos
diferenciando
claramente los títulos
MBA oficiales (MBA full
time y MBA part time)
del propio (Executive
MBA). Dichos cambios
han sido objeto de
análisis con ocasión de
la aprobación del 
Informe de
autoevaluación para la
renovación de la
acreditación (en fecha
2 de marzo de 2020) y
del Informe de
resultados anual del
centro correspondiente
al curso 2018-2019 (en
fecha 30 de junio de
2020) y se han
considerado
satisfactorios.

No procede.



 

 Análisis de los indicadores principales del MBA según formato full time y
part time

Denominación da
acción de mellora:

Análisis de los indicadores
principales del MBA según
formato full time y part time

Estado: Finalizada

Sgic: 2019-2020

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: 28/11/2019

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/12/2019

Data de finalización: 30/06/2020

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 1. Organización e
desenvolvemento

 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Se recomienda desagregar algunos de los indicadores principales por formato (full time y
part time).

 

Actuacións a
desenvolver:

Se incorporará el análisis de los indicadores principales por formato (full time y part time)
cuando se realice el informe de análisis de resultados del MBA correspondiente al curso
2018-2019.

 

Responsable de su aplicación: Coordinador del máster

Responsable del seguimiento: Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE / Junta
de centro de IESIDE

 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

03/03/2020 En el Informe de
autoevaluación para la
renovación de la
acreditación del MBA,
validado por la Comisión
de Garantía Interna de

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Calidad y aprobado por la
Junta de Centro en
sendas reuniones
mantenidas en fecha 2 de
marzo de 2020, se ha
incorporado el análisis de
los indicadores
principales por formato
(full time y part time). Se
considera satisfactoria la
implantación de la acción.

Finalizacións: 

Data de
finalización

Ano
académico

de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

30/06/2020 2019/2020 Alto Realizada 07/07/2020 Se ha realizado el
análisis de los
indicadores principales
del MBA por formato
(full time y part time) y
se ha incorporado
tanto en el Informe de
autoevaluación para la
renovación de la
acreditación (aprobado
en fecha 2 de marzo
de 2020) como en el 
Informe de resultados
anual del centro
correspondiente al
curso
2018-2019 (aprobado
en fecha 30 de junio de
2020).

No procede.



 

 Incorporar la información sobre la satisfacción de los estudiantes con las
prácticas realizadas en el informe de análisis de las encuestas de
satisfacción

Denominación da
acción de mellora:

Incorporar la información sobre
la satisfacción de los
estudiantes con las prácticas
realizadas en el informe de
análisis de las encuestas de
satisfacción

Estado: Finalizada

Sgic: 2019-2020

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: 28/11/2019

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/12/2019

Data de finalización: 30/06/2020

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de
calidade

 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Aunque IESIDE dispone de información específica sobre la satisfacción de los estudiantes
con las prácticas realizadas derivada de análisis propios, no se ha incorporado esta
información en los análisis de la titulación.

 

Actuacións a
desenvolver:

Se incorporará la valoración de los estudiantes con las prácticas cuando se realice el
informe de análisis de las encuestas de satisfacción del MBA correspondiente al curso
2018-2019.

 

Responsable de su aplicación: Coordinador del máster

Responsable de seguimiento: Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE / Junta
de centro de IESIDE

 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

03/03/2020 En el Informe da
autoevaluación para la
renovación de la
acreditación del MBA,
validado por la Comisión
de Garantía Interna de
Calidad y aprobado por la
Junta de Centro en
sendas reuniones
mantenidas en fecha 2 de
marzo de 2020, se ha
incorporado la
información específica
sobre la satisfacción de
los estudiantes con las
prácticas realizadas
derivada de análisis
propios. Se considera
satisfactoria la
implantación de la acción.

Realizada

Finalizacións: 

Data de
finalización

Ano
académico

de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

30/06/2020 2019/2020 Alto Realizada 07/07/2020 La información
específica sobre la
satisfacción de los
estudiantes con las
prácticas realizadas
derivada de análisis
propios se incorporó
tanto en el Informe de
autoevaluación para la
renovación de la
acreditación (aprobado
en fecha 2 de marzo
de 2020) como en el 
Informe de resultados
anual del centro
correspondiente al
curso 2018-2019
(aprobado en fecha 30
de junio de 2020).

No procede.



 

 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:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de
calidade

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

 

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
materiales y Gestión de
servicios, a fecha del
presente seguimiento no

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

se han recibido las
correspondientes
propuestas de la
Universidad de Vigo.

07/07/2020 A fecha 30 de junio de
2020 está en proceso de
revisión por parte de
IESIDE del procedimiento
remitido por la
Universidad de Vigo en
relación con la Gestión
de los recursos
materiales y de los
servicios (IA-01).

En proceso de realización No procede. No procede.

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:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de
calidade

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

 

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
(Grado ADE y MBA).

- Sensibilización de otros

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

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.

07/07/2020 A fecha 30 de junio de
2020 se considera
necesario seguir
trabajando sobre las
diferentes líneas de
actuación inciadas con el
fin de dar una mayor
difusión a los canales de
participación en la mejora
de las titulaciones.

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:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e
servizos

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

 

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.

07/07/2020 A fecha 30 de junio se
considera necesario
continuar trabajando en
la misma línea de
búsqueda, selección y
adquisición de nuevos
fondos online con el fin
de ampliar los recursos

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

de la biblioteca de
IESIDE.

Sen Finalizacións. 



 

 Incremento del porcentaje de doctores dedicados a la enseñanza del
máster

Denominación da
acción de mellora:

Incremento del porcentaje de
doctores dedicados a la
enseñanza del máster

Estado: En revisión

Sgic: 2019-2020

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:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos
 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: El porcentaje de doctores que imparten el título es inferior al mínimo requerido para
enseñanzas de máster, tal y como se establece en el artículo 7.3 del Decreto 420/2015, de
29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y
centros universitarios.

 

Actuacións a
desenvolver:

Revisión del POD del título e incorporación de profesores doctores al mismo.

Fomentar la obtencion del título de doctor entre el profesorado del máster.

 

Responsable de su aplicación: Coordinador del máster / Comisión académica de IESIDE

Responsable del seguimiento: Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE / Junta
de centro de IESIDE

 
 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións: En el curso 2017-2018 el porcentaje de créditos ECTS impartidos por profesores doctores
fue del 60%.

En el curso 2018-2019 se incrementó dicho porcentaje, obteniendo el 66,67%.

En el curso 2019-2020 se prevé conseguir incrementar el porcentaje hasta el 70%.

 
 



Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

09/07/2020 Se ha revisado el POD
del MBA en los diferentes
cursos académicos y se
han incorporado
profesores doctores al
mismo. Así, en el curso
2019-2020 el 70% de los
créditos son impartidos
por profesores doctores y
en el curso 2020-2021 se
prevé que el 74,77% de
los créditos sean
impartidos por profesores
doctores y que el número
de doctores alcance el
70,27%.

Además, algunos de los
profesores del MBA están
cursando programas de
doctorado.

Se considera satisfactorio
el grado de implantación
de la acción.

En proceso de realización No procede. No procede.

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: Finalizada

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:

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización: 30/06/2020

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e
servizos

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

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.

03/03/2020 En el curso 2018-2019 se
ha incrementado el
número de sesiones de
coaching en las que
participa el estudiantado
del MBA, pasando de tres

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

a cuatro. En el Informe de
autoevaluación para la
renovación de la
acreditación del MBA,
validado por la Comisión
de Garantía Interna de
Calidad y aprobado por la
Junta de Centro en
sendas reuniones
mantenidas en fecha 2 de
marzo de 2020, se
analiza esta cuestión y se
resalta el elevado grado
de satisfacción mostrado
por los estudiantes del
MBA con el proceso de
coaching: 4,58 sobre 5 en
el curso 2018-2019. Se
considera satisfactoria la
implantación de la acción.

 

Finalizacións: 

Data de
finalización

Ano
académico

de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

30/06/2020 2019/2020 Alto Realizada 07/07/2020 En el curso 2018-2019
se incrementó el
número de sesiones de
coaching en las que
participa el
estudiantado del MBA,
pasando de 3 a 4. Este
aspecto fue analizado
tanto en el Informe de
autoevaluación para la
renovación de la
acreditación (aprobado
en fecha 2 de marzo
de 2020) como en el 
Informe de resultados
anual del centro
correspondiente al
curso 2018-2019
(aprobado en fecha 30
de junio de 2020) y, en
ambos casos, se
consideró satisfactoria
la implantación de la
acción.

No procede.



 

 Reforzar la campaña de marketing del MBA

Denominación da
acción de mellora:

Reforzar la campaña de
marketing del MBA

Estado: Finalizada

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:

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización: 30/06/2020

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e
rendemento

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

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.

03/03/2020 Se reforzó la campaña de
marketing del MBA y se
consiguió un número
suficiente de estudiantes

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

profesionales para 
formar un grupo MBA
Part Time. En el Informe
de autoevaluación para la
renovación de la
acreditación del MBA,
validado por la Comisión
de Garantía Interna de
Calidad y aprobado por la
Junta de Centro en
sendas reuniones
mantenidas en fecha 2 de
marzo de 2020, se
analiza esta cuestión y se
considera satisfactoria la
implantación de la acción.

Finalizacións: 

Data de
finalización

Ano
académico

de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

30/06/2020 2019/2020 Alto Realizada 07/07/2020 Se reforzó la campaña
de marketing del MBA
y se consiguió un
número suficiente de
estudiantes
profesionales para
formar un grupo MBA
Part Time. Analizado
este aspecto en el 
Informe de
autoevaluación para la
renovación para la
acreditación (aprobado
en fecha 2 de marzo
de 2020) y en el 
Informe de resultados
anual del centro
correspondiente al
curso
2018-2019 (aprobado
en fecha 30 de junio de
2020) se considera
satisfactoria la
implantación de la
acción.

No procede.



 

 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:

Data prevista de
finalización:

31/12/2020

Data de finalización:

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e
rendemento

 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

 

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.

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

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

09/07/2020 Si bien se había asignado
partida presupuestaria
para la ejecución del
estudio propio de
satisfacción de los
egresados del Grado
ADE en el curso
2019-2020, la situación
de emergencia
provocada por el COVID
implicó que los esfuerzos
de IESIDE se volcasen
en garantizar el
adecuado desarrollo del
proceso de docencia. Se
retomará esta acción en
el curso 2020-2021.

 

En proceso de realización No procede. No procede.

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:

Data prevista de
finalización:

31/12/2020

Data de finalización:

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e
rendemento

 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

 

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.

09/07/2020 Si bien se había asignado
partida presupuestaria
para la ejecución del
estudio propio de
satisfacción de los
egresados del MBA en el
curso 2019-2020, la
situación de emergencia
provocada por el COVID
implicó que los esfuerzos
de IESIDE se volcasen
en garantizar el
adecuado desarrollo del
proceso de docencia. Se
retomará esta acción en
el curso 2020-2021.

En proceso de realización No procede. No procede.

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:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

 

 

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 1. Organización e
desenvolvemento

 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

 

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

07/07/2020 En febrero de 2020 se
presentó nuevamente la
Declaración de interés de
modificación de la
memoria del Grado ADE
de acuerdo con el
calendario oficial de la
Universidad de Vigo. No
obstante, cabe reseñar
que esta petición
formulada por IESIDE
resulta desestimada de
forma reiterada debido a
la necesidad de realizar
la actualización conjunta
con los otros Centros en
los que se imparte el
Título (Ciencias
Económicas y
Empresariales en Vigo y
Ciencias Empresariales y
Turismo en Ourense), los
cuales no han estado
interesados en llevar a
cabo dicha modificación
en las convocatorias de
2018, 2019 y 2020.

En proceso de realización No procede. No procede.

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:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de
calidade

 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

 

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

07/07/2020 A fecha 30 de junio de
2020 continúa en proceso
la revisión y adaptación
de los procedimientos del
SGIC relacionados con la
gestión del personal
(PAS y PDI) propuestos
por la Universidad de
Vigo.

En proceso de realización No procede. No procede.

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:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos
 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

 

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
oportuno reformular la
acción y valorar la

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

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.  

 

09/07/2020 Si bien se está valorando
la viabilidad de aplicar el
sistema Docentia en
IESIDE, en el curso
2019-2020 no fue posible
el desarrollo del modelo
debido a dos
circunstancias:  por un
lado, el modelo de
evaluación está en
proceso de revisión por
parte de la Universidad
de Vigo y, por otro lado,
la situación de
emergencia provocada
por el COVID implicó que
los esfuerzos de IESIDE
se volcasen en garantizar
el adecuado desarrollo
del proceso de docencia.

En proceso de realización No procede. No procede.

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:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos
 

Ano académico: 2017/2018

Ano académico de
finalización:

 

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
oportuno reformular la

En proceso de realización No procede. No procede.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

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.  

 

09/07/2020 Si bien se está valorando
la viabilidad de aplicar el
sistema Docentia en
IESIDE, en el curso
2019-2020 no fue posible
el desarrollo del modelo
debido a dos
circunstancias: por un
lado, el modelo de
evaluación está en
proceso de revisión por
parte de la Universidad
de Vigo y, por otro lado,
la situación de
emergencia provocada
por el COVID implicó que
los esfuerzos de IESIDE
se volcasen en garantizar
el adecuado desarrollo
del proceso de docencia.

En proceso de realización No procede. No procede.

Sen Finalizacións. 


