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1.- Datos de la Universidad y del título objeto de seguimiento

Denominación del título Graduada/o en Administración y Dirección de 
Empresas

Rama de 
conocimiento Jurídico-Social

Códigos identificativos 
(aplicación Verifica y MEC)

1322/2009
2501116

Universidad 
solicitante Universidad de Vigo

Centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título o, en su caso, 
departamento o instituto

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Escuela de Negocios Novacaixagalicia

Centro/s donde se imparte 
oeltítulo

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Escuela de Negocios Novacaixagalicia

En el caso de títulos interuniversitarios, 
universidad coordinadora y universidad/es 
participante/s

Responsable/s del 
título

FCEEE: J. Santiago Gómez Fraiz
FCETOU:Mª Elisa Alén González
ENN: Ana Conde Borrajo

Correo 
electrónico del 
responsable

jsgomez@uvigo.es
alen@uvigo.es
aconde@enegocioscaixanova.edu

Curso de implantación
FCEEE: 2009/2010
FCETOU: 2009/2010
ENN: 2010/2011

Fecha última acreditación
FCEEE: 23/6/2009
FCETOU: 23/6/2009
ENN: 23/6/2009
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2.- Información pública que la Universidad de Vigo facilita de cada uno de sus títulos.

2.1.- Información relevante del título.

Información relativa a las características más relevantes de la memoria del título verificado y del  

desarrollo del mismo. La información mínima relevante a publicar sobre el título está recogida en la 

tabla siguiente. 

2.3.- Información derivada de la valoración del Sistema de Garantía Interna de la Calidad.

Información  de  la  aplicación  del  Sistema de  Garantía  Interna  de  la  Calidad  (SGIC).  El  sistema 

permite disponer de información sobre el desarrollo del título, así como identificar las problemáticas 

encontradas y adoptar las decisiones oportunas para su solución. La información mínima relevante a 

publicar sobre el SGIC está recogida en el criterio 9 de la tabla siguiente. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE VIGO
CANALES QUE SE EMPLEAN PARA HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA Web , enlaces, 
aplicaciones, ...

Descripción del 
título

Denominación

Información General : 
http://fccee.uvigo.es/grao-
en-administracion-de-
empresas.html

Rama de conocimiento
http://fccee.uvigo.es/novos-
graos.html

UNIVERSIDAD solicitante

Información General : 
http://fccee.uvigo.es/grao-
en-administracion-de-
empresas.html

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título, o ensu caso, 
departamento o instituto
Centro/s donde se imparte el título
En el caso de títulos interuniversitarios, UNIVERSIDAD coordinadora 
yUNIVERSIDAD/ES participante/s
Tipo de enseñanza

Régimen de estudio

Periodicidad de la oferta

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
http://fccee.uvigo.es/grao-
en-administracion-de-
empresas.html

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período 
lectivo

http://webs.uvigo.es/vicprof
/index.php?
option=com_content&task=
view&id=1518&Itemid=572

http://webs.uvigo.es/vicprof
/images/documentos/norma
tivas/ambito_autonomico/d
ecreto_27agosto_autorizaci
on_implantacion_graos.pdf

Normas de permanencia

Información sobre la expedición del Suplemento Europeo al Título

Responsable del  título

Coordinador/a del título
Fecha de la autorización de la implantación del título por la Xunta de Galicia
Fecha de publicación BOE
Fecha última acreditación

Memoria vigente del título 

Informe final de evaluación previo a la verificación

Justificación

Justificación del título propuesto, argumentando su interés académico, científico 
o profesional

http://webs.uvigo.es/vicprof
/index.php?
option=com_content&task=
view&id=1518&Itemid=572

http://fccee.uvigo.es/orient
acion-cara-a-calidade.html

http://fccee.uvigo.es/grao-
en-administracion-de-
empresas.html

Referentes externos a la UNIVERSIDAD
Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios
Procedimiento documentado para el establecemento, revisión y actualización de 
la política ylos objetivos de la calidad
Política de calidad

Objetivos de calidad 
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del 
centro)

Objetivos del título http://webs.uvigo.es/vicprof
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Competencias/
Objetivos

/index.php?
option=com_content&task=
view&id=1518&Itemid=572

http://fccee.uvigo.es/grao-
en-administracion-de-
empresas.html

Competencias generales que los/as estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que sean necesarias para otorgar el título
Competencias específicas que los/asestudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que sean necesarias para otorgar el título
Procedimiento documentado para la definición, revisión y mejora de los 
objetivos del plan de estudios
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del 
centro)

Acceso y 
admisión de 
estudiantes

Demanda
http://www.uvigo.es/uvigo_
gl/administracion/alumnado
/matricula2011/

http://fccee.uvigo.es/matric
ula.html

http://fccee.uvigo.es/acceso
-aos-estudos.html

http://webs.uvigo.es/vicprof
/index.php?
option=com_content&task=
view&id=1518&Itemid=572

http://fccee.uvigo.es/orient
acion-cara-a-calidade.html

Matrícula

Información previa a la matriculación sobre acceso y admisión (criterios de 
acceso y admisión)

Procedimientos de acogida y orientación de los/asestudiantes de nuevo ingreso

Condiciones o pruebas de acceso especiales, si existen

Información sobre el apoyo y orientación a los/asestudiantes

Información sobre la transferencia y reconocimiento de créditos
Información sobre el curso puente o de adaptación (diseño curricular, criterios y 
condiciones de acceso), si existe 
Información sobre los complementos formativos necesarios, en función de la 
formación previa acreditada por el/la estudiante, se fuera el caso
Procedimiento documentado para la selección, admisión y matriculación de 
estudiantes
Procedimiento documentado para la orientación a los/asestudiantes
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del 
centro)

lanificación de 
las enseñanzas

Estructura del programa formativo: denominación del módulo o materia, 
contenido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obligatorio u 
optativo

http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?
option=com_content&task
=view&id=1518&Itemid=5
72
http://fccee.uvigo.es/plan
o-de-estudos-ade.htmlDistribución temporal

Horarios
http://fccee.uvigo.es/hora
rios-de-docencia-teorica-
e-practica.html

Mecanismos de coordinación docente

http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?
option=com_content&task
=view&id=1518&Itemid=5
72
http://fccee.uvigo.es/plan
o-de-estudos-ade.html

Infraestructuras http://fccee.uvigo.es/recur
sos.html

Guías docentes/ Programación docente http://fccee.uvigo.es/plan
o-de-estudos-ade.htmlSistema de evaluación

Trabajo de fin de grado/ máster (Comisión, convocatorias, etc.)TFG/TFM http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?
option=com_content&task
=view&id=1518&Itemid=5
72
http://fccee.uvigo.es/plan
o-de-estudos-ade.html

Prácticas externas/ profesionales

Procedimiento documentado para la planificación y desarrollo de la enseñanza
http://fccee.uvigo.es/orien
tacion-cara-a-
calidade.html

Procedimiento documentado para la revisión y mejora del título

Procedimiento documentado de la oferta formativa

Composición, funciones y responsabilidades de la comisión académica del título http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?
option=com_content&task
=view&id=1518&Itemid=5
72

Criterios de suspensión del título

Desarrollo de la enseñanza

Procedimiento documentado para la suspensión del título http://fccee.uvigo.es/orien
tacion-cara-a-
calidade.html

Procedimiento documentado para la gestión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias
Procedimiento documentado para la expedición de títulos oficiales
Perfil de ingreso recomendado http://webs.uvigo.es/vicpr
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of/index.php?
option=com_content&task
=view&id=1518&Itemid=5
72

Perfil de egreso

Normativa académica del curso
http://fccee.uvigo.es/norm
ativas-xestion-
academica.html

Baremo emplegado en el proceso de admisión http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?
option=com_content&task
=view&id=1518&Itemid=5
72

Calendario de pre-inscripción

Listados de admitidos/excluidos (provisional, definitivo) http://ciug.cesga.es/index
.html

Información sobre el seguro escolar

Información sobre el servicio de asesoramiento y promoción del/de la estudiante

http://www.uvigo.es/uvigo
_gl/administracion/extensi
on/funcions/siope/estudan
te.html

Información sobre el servicio de apoyo al empleo http://www.fundacionuvig
o.es/index.php

Información sobre cursos a estudiantes http://www.uvigo.es/uvigo
_gl/administracion/extensi
on/funcions/Información sobre actividades culturales, deportivas y de voluntariado

Información sobre la movilidad

http://www.uvigo.es/uvigo
_gl/vida/mobilidade/index.
html
http://fccee.uvigo.es/eram
usmobilidade.html

Información sobre las prácticas externas, si las hubiese http://www.fundacionuvig
o.es/index.php

Información sobre el plan de acción tutorial
http://fccee.uvigo.es/accio
ns-cos-grupos-de-
interese.html

Normativa académica

http://fccee.uvigo.es/norm
ativas-xestion-
academica.html

http://secxeral.uvigo.es/se
cxeral_gl/normativa/

Procedimiento documentado de los perfiles de ingreso/egreso y captación de 
estudiantes

http://fccee.uvigo.es/orien
tacion-cara-a-
calidade.html

Procedimiento documentado para la selección, admisión y matriculación de 
estudiantes
Procedimiento documentado de orientación a los/as estudiantes

Procedimiento documentado de movilidad de los/as estudiantes

Procedimiento documentado de prácticas externas, si als hubiese

Procedimiento documentado de orientación profesional
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del 
centro)

Recursos 
humanos

Descripción del profesorado
http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?
option=com_content&task
=view&id=1523&Itemid=5
72
http://fccee.uvigo.es/profe
sorado.html

Descripción de otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios 

Procedimiento documentado de la política del PDI y PAS
http://fccee.uvigo.es/orien
tacion-cara-a-
calidade.html

Procedimiento documentado de la gestión del PDI y PAS (captación, selección, 
formación, evaluación)

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del 
centro)

Recursos 
materiales y 

servicios

Aulas y seminarios http://fccee.uvigo.es/recur
sos.html

Espacios del personal académico

Laboratorios

Salas de informatica

Salas de estudio

Otros espacios para los/asestudiantes
Biblioteca
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Servicios disponibles

Espacios para los/as representantes de estudiantes

Otros equipamientos

Procedimiento documentado de la gestión de los recursos materiales

Procedimiento documentado sobre la gestión de los servicios
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del 
centro)

Resultados 
previstos

Tasa de rendimiento
http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?
option=com_content&task
=view&id=1518&Itemid=5
72

Tasa de abandono

Tasa de eficiencia

Tasa de graduación

Otras taas que el título hace públicas (SGIC)

Tasas de inserción laboral
Procedimiento documentado para valorar el progreso ylos resultados de 
aprendizaje de los/asestudiantes

http://fccee.uvigo.es/orien
tacion-cara-a-
calidade.html

Procedimiento documentado de satisfacción, expectativas y necesidades

Procedimiento documentado para la evaluación del aprendizaje

Procedimiento documentado para el control de resultados académicos
Procedimiento documentado para la definición, revisión y mejora de los objetivos 
del plan de estudios
Procedimiento documentado de información pública
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del 
centro)

Sistema de 
garantía da 

calidad

Órgano responsable del sistema de garantía da calidade del título

http://fccee.uvigo.es/orien
tacion-cara-a-
calidade.html

De ser el caso, planificación estratégica
Procedimientos documentados de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanzay el profesorado
Procedimientos documentados para garantizar la calidad de las prácticas externas 
ylos programas de movilidad
Procedimientos documentados de análisis de la inserción laboral de los/as 
graduados/asy de la satisfacción con la formación recibida
Procedimiento documentado para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y 
servicios, etc.)
Procedimiento documentado para el análisisy atención a las sugerencias o 
reclamaciones
Procedimiento documentado de suspensión/extinción del título

Manual del SGIC http://fccee.uvigo.es/files/
MANUALSGIC.pdf

Informe final de certificación del SGIC
http://fccee.uvigo.es/orien
tacion-cara-a-calidade.htmListado de documentos en vigor del SGC

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del centro)

Calendario de 
implantación

Cronograma de implantación del título
http://fccee.uvigo.es/cron
ograma-implantacion-
extincion.html

Información sobre la adaptación, ensu caso, de los/asestudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios

http://fccee.uvigo.es/reco
necemento-creditos-
ade.html

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto

http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?
option=com_content&task
=view&id=1523&Itemid=5
72
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO (OURENSE)
CANALES QUE SE EMPLEAN PARA HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA Web , enlaces, 
aplicaciones, ...

Descripción del 
título

Denominación

http://www.fcetou.uvigo.es/in
dex.php?lang=gl

http://webs.uvigo.es/vicprof/i
ndex.php?

option=com_content&task=vi
ew&id=1530&Itemid=572

Rama de conocimiento

UNIVERSIDAD solicitante
Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título, o ensu caso, 
departamento o instituto
Centro/s donde se imparte el título

Tipo de enseñanza

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

Normas de permanencia

Responsable del  título

Coordinador/a del título
Fecha de la autorización de la implantación del título por la Xunta de Galicia
Fecha de publicación BOE
Fecha última acreditación

Memoria vigente del título 

En el caso de títulos interuniversitarios, UNIVERSIDAD coordinadora 
yUNIVERSIDAD/ES participante/s

http://www.fcetou.uvigo.es/ri
/index/principal.php?

idioma=1
Informe final de evaluación previo a la verificación http://fcetou.uvigo.es/index.p

hp?
option=com_content&view=ar
ticle&id=4&Itemid=2&lang=gl

Periodicidad de la oferta

Régimen de estudio

Información sobre la expedición del Suplemento Europeo al Título http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?

option=com_content&view=ar
ticle&id=68&Itemid=53&lang

=gl

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período 
lectivo

Justificación

Justificación del título propuesto, argumentando su interés académico, 
científico o profesional

http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?

option=com_content&view=ar
ticle&id=4&Itemid=2&lang=gl

Referentes externos a la UNIVERSIDAD
Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios
Procedimiento documentado para el establecemento, revisión y actualización 
de la política ylos objetivos de la calidad

http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?

option=com_content&view=ar
ticle&id=85&Itemid=72&lang

=gl

Política de calidad

Objetivos de calidad 

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del 
centro)

-

Competencias/
Objetivos

Objetivos del título http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?
option=com_content&view=ar
ticle&id=68&Itemid=53&lang
=gl

Competencias generales que los/as estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que sean necesarias para otorgar el título
Competencias específicas que los/asestudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que sean necesarias para otorgar el título

Procedimiento documentado para la definición, revisión y mejora de los 
objetivos del plan de estudios

http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?

option=com_content&view=ar
ticle&id=85&Itemid=72&lang

=gl
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del 
centro)

-

Acceso y 
admisión de 
estudiantes

Demanda http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?lang=gl

Matrícula
http://www.uvigo.es/

Información previa a la matriculación sobre acceso y admisión (criterios de 
acceso y admisión)

Condiciones o pruebas de acceso especiales, si existen No existen 

Información sobre la transferencia y reconocimiento de créditos http://webs.uvigo.es/vicprof/i
ndex.php?

option=com_content&task=vi
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ew&id=1530&Itemid=572

Procedimientos de acogida y orientación de los/asestudiantes de nuevo 
ingreso

http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?
option=com_content&view=ar
ticle&id=68&Itemid=53&lang
=gl

Información sobre el apoyo y orientación a los/asestudiantes
Información sobre el curso puente o de adaptación (diseño curricular, criterios 
y condiciones de acceso), si existe 
Información sobre los complementos formativos necesarios, en función de la 
formación previa acreditada por el/la estudiante, se fuera el caso
Procedimiento documentado para la selección, admisión y matriculación de 
estudiantes

fhttp://fcetou.uvigo.es/index.
php?

option=com_content&view=ar
ticle&id=85&Itemid=72&lang

=gl
Procedimiento documentado para la orientación a los/asestudiantes

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del 
centro)

-

Planificación 
de las 

enseñanzas

Estructura del programa formativo: denominación del módulo o materia, 
contenido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obligatorio u 
optativo

http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?
option=com_content&view=ar
ticle&id=68&Itemid=53&lang=
gl

Distribución temporal

Horarios

Desarrollo de la enseñanza

Infraestructuras

Guías docentes/ Programación docente

Sistema de evaluación

Trabajo de fin de grado/ máster (Comisión, convocatorias, etc.)TFG/TFM

Prácticas externas/ profesionales

Perfil de ingreso recomendado

Perfil de egreso

Información sobre el seguro escolar

Información sobre el plan de acción tutorial

Normativa académica

Mecanismos de coordinación docente
http://fcetou.uvigo.es/index.p

hp?
option=com_content&view=ar
ticle&id=4&Itemid=2&lang=gl

Normativa académica del curso

Composición, funciones y responsabilidades de la comisión académica del 
título

Criterios de suspensión del título
No procede

Baremo emplegado en el proceso de admisión

Calendario de pre-inscripción
http://www.uvigo.es/

Listados de admitidos/excluidos (provisional, definitivo)
Información sobre el servicio de asesoramiento y promoción del/de la 
estudiante

Información sobre el servicio de apoyo al empleo http://www.emprego.ei.uvigo.
es/

Información sobre cursos a estudiantes
http://fcetou.uvigo.es/index.p

hp?lang=glInformación sobre actividades culturales, deportivas y de voluntariado

Información sobre la movilidad http://www.fcetou.uvigo.es/ri/
index/index.php

Información sobre las prácticas externas, si las hubiese
Procedimiento documentado de los perfiles de ingreso/egreso y captación de 
estudiantes

http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?

option=com_content&view=ar
ticle&id=85&Itemid=72&lang=

gl

Procedimiento documentado para la selección, admisión y matriculación de 
estudiantes
Procedimiento documentado de orientación a los/asestudiantes

Procedimiento documentado de movilidad de los/asestudiantes

Procedimiento documentado de prácticas externas, si als hubiese

Procedimiento documentado para la expedición de títulos oficiales

Procedimiento documentado para la planificación y desarrollo de la enseñanza

Procedimiento documentado para la revisión y mejora del título

Procedimiento documentado de la oferta formativa

Procedimiento documentado para la suspensión del título
Procedimiento documentado para la gestión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias
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Procedimiento documentado de orientación profesional
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del 
centro)

-

Recursos
humanos

Descripción del profesorado http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?

option=com_content&view=ar
ticle&id=4&Itemid=2&lang=gl

Descripción de otros recursos humanos necesarios
 y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios 

Procedimiento documentado de la política del PDI y PAS http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?

option=com_content&view=ar
ticle&id=85&Itemid=72&lang=

gl

Procedimiento documentado de la gestión del PDI y PAS 
(captación, selección, formación, evaluación)

Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantesy personal del centro)

-

Recursos 
materiales y 

servicios

Aulas y seminarios

http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?

option=com_content&view=ar
ticle&id=68&Itemid=53&lang

=gl

Espacios del personal académico

Laboratorios

Salas de informatica

Salas de estudio

Otros espacios para los/asestudiantes

Biblioteca

Servicios disponibles

Espacios para los/as representantes de estudiantes

Otros equipamientos

Procedimiento documentado de la gestión de los recursos materiales http://fcetou.uvigo.es/index.p
hp?

option=com_content&view=ar
ticle&id=4&Itemid=2&lang=gl

Procedimiento documentado sobre la gestión de los servicios

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantesy personal del 
centro)

-

Resultados 
previstos

Tasa de rendimiento

https://seix.uvigo.es/uvigo.s
v/

Tasa de abandono

Tasa de eficiencia

Tasa de graduación

Otras taas que el título hace públicas (SGIC)

Tasas de inserción laboral
Procedimiento documentado para valorar el progreso y
los resultados de aprendizaje de los/asestudiantes

http://fcetou.uvigo.es/index.
php?

option=com_content&view=
article&id=85&Itemid=72&la

ng=gl

Procedimiento documentado de satisfacción, expectativas y necesidades

Procedimiento documentado para la evaluación del aprendizaje

Procedimiento documentado para el control de resultados académicos
Procedimiento documentado para la definición, 
revisión y mejora de los objetivos del plan de estudios
Procedimiento documentado de información pública
Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantesy personal del centro)

-

Sistema de 
garantía da 

calidad

De ser el caso, planificación estratégica No procede

Órgano responsable del sistema de garantía da calidade del título

http://fcetou.uvigo.es/index.
php?

option=com_content&view=
article&id=85&Itemid=72&la

ng=gl

Procedimientos documentados de evaluación y mejora 
de la calidad de la enseñanza y el profesorado
Procedimientos documentados para garantizar 
la calidad de las prácticas externas ylos programas de movilidad
Procedimientos documentados de análisis de la
 inserción laboral de los/as graduados/asy de la 
satisfacción con la formación recibida
Procedimiento documentado para el análisis de 
la satisfacción de los distintos colectivos implicados 
(estudiantes, personal académico y de administración
y servicios, etc.)
Procedimiento documentado para el análisisy atención 
a las sugerencias o reclamaciones
Procedimiento documentado de suspensión/extinción del título
Manual del SGIC
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Informe final de certificación del SGIC

Listado de documentos en vigor del SGC
Plan de mejora (como mínimo será público para
estudiantesy personal del centro)

-

Calendario de 
implantación

Cronograma de implantación del título

http://fcetou.uvigo.es/index.
php?

option=com_content&view=
article&id=4&Itemid=2&lang

=gl
Información sobre la adaptación, ensu caso, de los/a
sestudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios http://fcetou.uvigo.es/index.

php?
option=com_content&view=
article&id=68&Itemid=53&la

ng=gl
Enseñanzas que se extinguen por la implantación del
correspondiente título propuesto
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ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA
CANALES QUE SE EMPLEAN PARA HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA Web , enlaces, 
aplicaciones, ...

Descripción 
del título

Denominación

http://www.bbaencaixan
ova.com/index.php?
option=com_docman&Ite
mid=91 

Rama de conocimiento

UNIVERSIDAD solicitante
Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título, o en su caso, 
departamento o instituto
Centro/s donde se imparte el título
En el caso de títulos interuniversitarios, UNIVERSIDAD coordinadora y 
UNIVERSIDAD/ES participante/s
Tipo de enseñanza

Régimen de estudio

Periodicidad de la oferta

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período 
lectivo
Normas de permanencia

Información sobre la expedición del Suplemento Europeo al Título

Responsable del  título

Coordinador/a del título
Fecha de la autorización de la implantación del título por la Xunta de Galicia
Fecha de publicación BOE
Fecha última acreditación

Memoria vigente del título 

Informe final de evaluación previo a la verificación

Justificación

Justificación del título propuesto, argumentando su interés académico, científico o 
profesional

http://www.bbaencaixano
va.com/index.php?
option=com_docman&Ite
mid=91 

Referentes externos a la UNIVERSIDAD
Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios
Procedimiento documentado para el establecemento, revisión y actualización de la 
política y los objetivos de la calidad
Política de calidad

Objetivos de calidad 
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del centro)

Competencias/
Objetivos

Objetivos del título

http://www.bbaencaixano
va.com/index.php?
option=com_docman&Ite
mid=91 

Competencias generales que los/as estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que sean necesarias para otorgar el título
Competencias específicas que los/as estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que sean necesarias para otorgar el título
Procedimiento documentado para la definición, revisión y mejora de los objetivos 
del plan de estudios
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del 
centro)

Acceso y 
admisión de 
estudiantes

Demanda
http://www.bbaencaixano
va.com/index.php?
option=com_content&vie
w=article&id=175&Itemid
=81 

Matrícula

Información previa a la matriculación sobre acceso y admisión (criterios de acceso 
y admisión)

Procedimientos de acogida y orientación de los/as estudiantes de nuevo ingreso

Condiciones o pruebas de acceso especiales, si existen

Información sobre el apoyo y orientación a los/as estudiantes

Información sobre la transferencia y reconocimiento de créditos
Información sobre el curso puente o de adaptación (diseño curricular, criterios y 
condiciones de acceso), si existe 
Información sobre los complementos formativos necesarios, en función de la 
formación previa acreditada por el/la estudiante, se fuera el caso
Procedimiento documentado para la selección, admisión y matriculación de 
estudiantes
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Procedimiento documentado para la orientación a los/as estudiantes
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del centro)

Planificación 
de las 

enseñanzas

Estructura del programa formativo: denominación del módulo o materia, 
contenido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obligatorio u optativo

http://www.bbaencaixano
va.com/index.php?
option=com_docman&Ite
mid=91 

Distribución temporal

Horarios

Mecanismos de coordinación docente

Infraestructuras

Guías docentes/ Programación docente

Sistema de evaluación

Trabajo de fin de grado/ máster (Comisión, convocatorias, etc.)TFG/TFM

Prácticas externas/ profesionales

Procedimiento documentado para la planificación y desarrollo de la enseñanza

Procedimiento documentado para la revisión y mejora del título

Procedimiento documentado de la oferta formativa

Composición, funciones y responsabilidades de la comisión académica del título

Criterios de suspensión del título

Desarrollo de la enseñanza

Procedimiento documentado para la suspensión del título
Procedimiento documentado para la gestión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias
Procedimiento documentado para la expedición de títulos oficiales

Perfil de ingreso recomendado

Perfil de egreso

Normativa académica del curso

Baremo emplegado en el proceso de admisión

Calendario de pre-inscripción

Listados de admitidos/excluidos (provisional, definitivo)

Información sobre el seguro escolar

Información sobre el servicio de asesoramiento y promoción del/de la estudiante

Información sobre el servicio de apoyo al empleo

Información sobre cursos a estudiantes

Información sobre actividades culturales, deportivas y de voluntariado

Información sobre la movilidad

Información sobre las prácticas externas, si las hubiese

Información sobre el plan de acción tutorial

Normativa académica
Procedimiento documentado de los perfiles de ingreso/egreso y captación de 
estudiantes
Procedimiento documentado para la selección, admisión y matriculación de 
estudiantes
Procedimiento documentado de orientación a los/as estudiantes

Procedimiento documentado de movilidad de los/as estudiantes

Procedimiento documentado de prácticas externas, si als hubiese

Procedimiento documentado de orientación profesional
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del centro)

Recursos 
humanos

Descripción del profesorado

http://www.bbaencaixano
va.com/index.php?
option=com_content&view
=article&id=170&Itemid=
78 

Descripción de otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios 
Procedimiento documentado de la política del PDI y PAS
Procedimiento documentado de la gestión del PDI y PAS (captación, selección, 
formación, evaluación)

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del centro)

Aulas y seminarios http://www.bbaencaixano
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Recursos 
materiales y 

servicios

va.com/index.php?
option=com_docman&Ite
mid=91 

Espacios del personal académico

Laboratorios

Salas de informatica

Salas de estudio

Otros espacios para los/as estudiantes

Biblioteca

Servicios disponibles

Espacios para los/as representantes de estudiantes

Otros equipamientos

Procedimiento documentado de la gestión de los recursos materiales

Procedimiento documentado sobre la gestión de los servicios
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del centro)

Resultados 
previstos

Tasa de rendimiento

http://www.bbaencaixano
va.com/index.php?

option=com_docman&Ite
mid=91 

Tasa de abandono

Tasa de eficiencia

Tasa de graduación

Otras taas que el título hace públicas (SGIC)

Tasas de inserción laboral
Procedimiento documentado para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los/as estudiantes
Procedimiento documentado de satisfacción, expectativas y necesidades

Procedimiento documentado para la evaluación del aprendizaje

Procedimiento documentado para el control de resultados académicos
Procedimiento documentado para la definición, revisión y mejora de los objetivos 
del plan de estudios
Procedimiento documentado de información pública
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del centro)

Sistema de 
garantía da 

calidad

Órgano responsable del sistema de garantía da calidade del título

http://www.bbaencaixano
va.com/index.php?
option=com_docman&Ite
mid=90 

De ser el caso, planificación estratégica
Procedimientos documentados de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y el profesorado
Procedimientos documentados para garantizar la calidad de las prácticas externas 
y los programas de movilidad
Procedimientos documentados de análisis de la inserción laboral de los/as 
graduados/as y de la satisfacción con la formación recibida
Procedimiento documentado para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y 
servicios, etc.)
Procedimiento documentado para el análisis y atención a las sugerencias o 
reclamaciones
Procedimiento documentado de suspensión/extinción del título

Manual del SGIC

Informe final de certificación del SGIC

Listado de documentos en vigor del SGC
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del centro)

Calendario de 
implantación

Cronograma de implantación del título

http://www.bbaencaixano
va.com/index.php?
option=com_docman&Ite
mid=91 
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2.2.- Información referida a los indicadores.

2.2.1.-  Indicadores  mínimos que  ayudan  a  la  elaboración  del  informe  anual  de 

seguimiento, así como mecanismos de recogida de la información y el análisis e interpretación de 

los valores obtenidos:

Código
ISV1

SGIC: IN05-
PC02

Fecha de actualización

Denominación TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Centro/s al/a los que está 
adscrito el Título

Valores estimados 
en la Memoria 

vigente del título
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

FACULTAD DE CC. 
ECONÓMICAS y 

EMPRESARIALES No se requería 
en la 

convocatoria 
Verifica

69’8 59’99

FACULTAD 
EMPRESARIALES y 

TURISMO 
59,46 66.47

ESCUELA NEGOCIOS 
NOVACAIXAGALICIA NP 86,32

Análisis e interpretación de los valores obtenidos:

FCCEEE: Desde la implantación, se constata un empeoramiento en la proporción de créditos superados sobre los 
matriculados en la titulación. Si bien, el disponer únicamente de dos observaciones puede condicionar mucho los 
resultados del  análisis  en la medida en que las  simples diferencias  entre promociones puedan jugar un papel 
significativo, el hecho de que haya un empeoramiento de casi diez puntos porcentuales parece apuntar a que el 
efecto conjunto de la aparición de estudiantes repetidores y la implantación del segundo curso plantea problemas 
de aprovechamiento en los estudiantes que es preciso analizar.

FCETOU: En la memoria se prevé una tasa de graduación superior al 50% y una tasa de eficiencia entorno al 80% 
para ambos centros (Facultad de CCEE y Turismo y Facultad de CCEE y EE de Vigo), sin que se haya estimado la  
tasa de rendimiento del título, que se estimará para próximos cursos en función de los datos históricos.
Podemos señalar que, en la Facultad de CC EE y Turismo de Ourense, la tasa de rendimiento para el curso 2009-
2010 ha sido de 59.46% y para 2010-2011 es del 66.47%, lo que consideramos como un resultado satisfactorio.

ENN: En el curso académico 2010-2011 el 86,32% de los créditos fueron superados en la Escuela de Negocios 
Novacaixagalicia.
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Código ISV2
SGIC: IN01-PC02 Fecha de actualización

Denominación TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Centro/s al/a los que está 
adscrito el Título

Valores estimados 
en la Memoria 

vigente del título
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

FACULTAD DE CC. 
ECONÓMICAS y 

EMPRESARIALES

<20%

NP

FACULTAD 
EMPRESARIALES y 

TURISMO 
NP

ESCUELA NEGOCIOS 
NOVACAIXAGALICIA NP

Análisis e interpretación de los valores obtenidos:
FCEEE: No procede su cálculo pues la primera cohorte corresponde al curso 2009-10.

FCETOU: Aún no aplicable el cálculo de esta tasa hasta que la cohorte de entrada en 2010-2011 complete cuarto  
curso.

ENN: Este indicador no puede ser calculado ya que sólo se ha impartido un curso el grado de ADE en la Escuela de 
Negocios Novacaixagalicia.

pág. 17



Código ISV3
SGIC: IN03-PC02 Fecha de actualización

Denominación TASA DE EFICIENCIA DEL TITULO

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Centro/s al/a los que está 
adscrito el Título

Valores estimados 
en la Memoria 

vigente del título
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

FACULTAD DE CC. 
ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES

80%

NP

FACULTAD 
EMPRESARIALES y 

TURISMO 
133

ESCUELA NEGOCIOS 
NOVACAIXAGALICIA NP

Análisis e interpretación de los valores obtenidos:
FCEEE: No procede calcular la tasa puesto que, a día de hoy, no hay estudiantes graduados en la titulación.

FCETOU: La tasa de eficiencia del título para el curso 2010-2011 en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
de Ourense se sitúa en un 133.33%. Consideramos que hay un error en el cálculo de esta tasa. Ya se ha puesto en 
conocimiento del Area de Apoyo a la Docencia y a la Calidad.

ENN: No es posible su cálculo porque aún no ha finalizado ningún cohorte en la Escuela de Negocios 
Novacaixagalicia como centro adscrito a la Universidad de Vigo.
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Código ISV4
SGIC: IN02-PC02 Fecha de actualización

Denominación TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Centro/s al/a los que está 
adscrito el Título

Valores estimados 
en la Memoria 

vigente del título
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

FACULTAD DE CC. 
ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES

>50%

NP

FACULTAD 
EMPRESARIALES y 

TURISMO 
NP

ESCUELA NEGOCIOS 
NOVACAIXAGALICIA NP

Análisis e interpretación de los valores obtenidos:
FCEEE: No procede el cálculo de la tasa puesto que todavía no hay alumnos graduados en la titulación.

FCETOU: Aún no aplicable el cálculo de esta tasa hasta que la cohorte de entrada en 2010-2011 complete cuarto 
curso.

ENN: No es posible su cálculo porque aún no ha finalizado ningún cohorte en la Escuela de Negocios 
Novacaixagalicia como centro adscrito a la Universidad de Vigo.
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2.2.2.- Indicadores incluidos en el SGIC y relación con el Seguimiento del Título.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

E
v

Indicador que mide el proceso

Centro/s al/a los 
que está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó

Denominación Código D
e

2009-10 2011-12

2
0
1
2-
1
3

2013-14 2014-15

1
Diseño de la 

Oferta 
Formativa

PE03
Diseño de la Oferta 

Formativa

I
T

Propuesta programa formativo de 
grado FCCEEE SI

I
T

Propuesta formativa de posgrado FCEEE

2
Def/Rev de 
Política y 

Objetivos de 
Calidad

PE01
Política y Objetivos de 

Calidad

M
S

Capítulo 4 Manual de Calidad

IN01-PC12
(*3)

G
r
(
*

FCCEEE

60%
(% sobre 

el 
55%dispo

nible.No 
disponible 
35% yno 
procede 

10%)

I
T

Propuesta de Política y Objetivos de 
Calidad

I
T
(
*

Acta de aprobación de la política y 
objetivos de calidad

(*1)

3

Def/Revisión 
de Pefiles

PC03
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes

I
T

Propuesta de Perfil de Egreso FCCEEE SI

I
T

Rev/Aprob Perfil de Egreso
(*1) FCCEEE IT06-PE03

Medición, 
Análisis y 

Mejora de las 
Titulaciones

PM01
Medición, Análisis y Mejora

I
T

Informe de resultados anuales de las 
titulaciones del centro

IN05-PC02
(*3)

T
a
(
*

FCCEEE
55.21 H
83.96 M
69.80 T

IN01-PC02
(*3)

T
a
(
*

FCCEEE ND

IN02-PC02
(*3)

T
a FCCEEE No 

Procede

IN04-PC02
(*3)

T
a
(
*

FCCEEE
68.05 H
88.81 M
79.37 T

IN03-PC02
(*3)

T
a
(
*

FCCEEE 500.00

4 Captación de 
Estudiantes

PC03
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes
I
T

Plan de Promoción Captación del 
Centro FCCEEE SI

Selección-
Admisión de 
estudiantes

PC04
Selección-Admisión y 

Matriculación de Estudiantes

I
T

Propuesta de Política, Criterios y 
Procedimientos de Selección-Admisión 

de estudiantes IN04-PC04

N
º FCCEEE 240

IN05-PC04 R
a

FCCEEE



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

E
v

Indicador que mide el proceso

Centro/s al/a los 
que está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó

Denominación Código D
e

2009-10 2011-12

2
0
1
2-
1
3

2013-14 2014-15

I
T
(
*

Acta de aprobación de Política, 
Criterios y Procedimientos de 

Selección-Admisión de estudiantes
(*1)

IN07-PC04

V
í

FCCEEE

2009/10
PAAU: 89’74 H-86’55 M- 88’51 T

FP: 7’69 H-10’92 M- 9’36 T
OTROS: 2’56 H-2’52 M-2’13 T 

2010/11
PAAU: 86’26 H-76’43 M-80’9 T

FP: 13’74 H-21’66 M-18’06 T
OTROS:0 H-1’91 M-1’04 T 

IN08-PC04 N
o FCCEEE 6’31 T

I
T

Listado defintivo de Alumnos admitidos

IN09-PC04 V
a FCCEEE No 

Procede

IN07-PM01 G
r FCCEEE

NS/NC H
7’0 M
7’0 T

Orientación al 
Estudiante

PC05
Orientación al Estudiante

I
T

Acciones de orientación planificadas 
(PAT) FCCEEE SI

I
T
(
*

Acta de aprobación del programa de 
orientación del centro

(*1)
FCCEEE SI

5

Def. de 
Perfiles y 

Captación de 
Estudiantes

PC03
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes

I
T

Propuesta de Perfil de Ingreso FCCEEE SI

I
T

Rev/Aprob Perfil de Ingreso
(*1) FCCEEE IT06-PE03

Selección-
Admisión y 

Matriculación 
de 

Estudiantes

PC04
Selección-Admisión y 

Matriculación de Estudiantes

I
T
(
*

Listado defintivo de Alumnos admitidos
(*2) IN04-PC04

N
º
(
*

FCCEEE 240

IN05-PC04

R
a
(
*

FCCEEE ND

IN07-PC04

V
í
(
*

FCCEEE

2009/10
PAAU: 89’74 H-86’55 M- 88’51 T

FP: 7’69 H-10’92 M- 9’36 T
OTROS: 2’56 H-2’52 M-2’13 T 

2010/11
PAAU: 86’26 H-76’43 M-80’9 T

FP: 13’74 H-21’66 M-18’06 T
OTROS:0 H-1’91 M-1’04 T 

IN08-PC04

N
o

FCCEEE 6’31 T

IN09-PC04
V
a FCCEEE No 

Procede
IN07-PM01 G

r
FCCEEE Ns/nc H

7 M
7T



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

E
v

Indicador que mide el proceso

Centro/s al/a los 
que está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó

Denominación Código D
e

2009-10 2011-12

2
0
1
2-
1
3

2013-14 2014-15

Orientación al 
Estudiante

PC05
Orientación al Estudiante

I
T
(
*

Acciones de orientación planificadas 
(PAT) (*2) FCCEEE SI

Planificación 
y Desarrollo 

de la 
Enseñanza

PC06
Planificación y Desarrollo de 

la Enseñanza

I
T

Guías Docentes IN10-PM01 G
r FCCEEE

NS/NC H
3’28 M
3’28 T

I
T

Informe/medidas de Coordinación 
Emprendidas IN14-PM01 G

r FCCEEE
5’91 H
5’37 M
5’46 T

Movilidad de 
Estudiantes

PC08
Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 

Enviados

I
T

Convocatoria programas de movilidad

IN02-PC08

P
o

FCCEEE 58’6I
T

Documento Informativo de los 
programas de movilidad

I
T

Lista anual de alumnado seleccionado 
para los programas de movilidad

IN09-PM01

G
r

FCCEEE
NS/NC H

7’0 M
7’0 T

PC09
Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 

Recibidos

I
T

Documento Informativo para 
estudiantes recibidos a travé de 

programas de movilidad

Gestión de 
Prácticas 
Externas

PC10
Gestión y Revisión de 

Prácticas Externas 
Integradas en el Plan de 

Estudios

I
T

Documento Informativo de las 
prácticas

IN02-PC10 T
a FCCEEE NO 

PROCEDE

IN03-PC10 P
o FCCEEE NO 

PROCEDE

I
T

Listado de Alumnos y Tutores de 
Prácticas IN04-PC10 N

ú FCCEEE NO 
PROCEDE

6

Política de 
PDI y PAS

PE02
Política de PDI y PAS

IN02-PM01 G
r FCCEEE

 Centro
3’27 H
3’75 M
3’61 T

FCCEEE

Gestión de 
Recursos 
Humanos

PA05
Captación, selección y 

formación del PDI y PAS

P
e FCCEEE

PA06
Evaluación, Promoción, 

Reconocimiento e Incentivos 

IN01-PC06 P
o

FCCEEE



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

E
v

Indicador que mide el proceso

Centro/s al/a los 
que está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó

Denominación Código D
e

2009-10 2011-12

2
0
1
2-
1
3

2013-14 2014-15

del PDI y PAS

7

Gestión de 
Recursos 

Materiales

PA07
Gestión de Recursos 

Materiales
I
T

Criterios de Selección de Recursos 
Materiales y Proveedores

IN11-PM01 G
r FCCEEE

NS/NC H
5’13 M
5’13 T

G
r FCCEEE

Gestión de 
Servicios

PA08
Gestión de Servicios

FCCEEE
Ver 

reflexión 
Criterio 7

8

Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 

Reclamacione
s y 

Sugerencias

PA04
Gestión y Revisión de 

Incidencias,Reclamaciones y 
Sugerencias

I
T

Sistema de Atención de Incidencias, 
Reclamaciones y Sugerencias FCCEEE SI

Medición, 
Análisis y 

Mejora

PM01
Medición, Análisis y Mejora

I
T
(
*

Informe de resultados anuales de las 
titulaciones del centro (Indicadores, 
Resultados de Enciestas, Quejas y 

Sugerencias, ...) (*2)

IN05-PC02 T
a FCCEEE

55.21 H
83.96 M
69.80 T

IN01-PC02 T
a FCCEEE ND

I
T

Informe de seguimiento de los 
Objetivos de Calidad

IN02-PC02 T
a FCCEEE NO 

PROCEDE

IN04-PC02 T
a FCCEEE

68.05 H
88.81 M
79.37 T

IN03-PC02 T
a FCCEEE 500.00

Información 
Pública

PC13
Información Pública

I
T

Plan de Información Difusión FCCEEE SI

9

Garantía de 
Calidad

PC01
Garantía de Calidad de los 

Programas Formativos

S
G

Documentación en Vigor

IN01-PC12

G
r

FCCEEE

60

I
T

Composición de la CGIC SI

I
T

Plan de Trabajo de la CGIC SI

Suspensión 
de un título

PA02
Suspensión dun título

I
T

Informe de Suspensión dun Título FCCEEE No 
procede

Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 

Reclamacione
s y 

Sugerencias

PA04
Gestión y Revisión de 

Incidencias,Reclamaciones y 
Sugerencias

I
T
(
*

Sistema de Atención de Incidencias, 
Reclamaciones y Sugerencias (*2) FCCEEE SI



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

E
v

Indicador que mide el proceso

Centro/s al/a los 
que está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó

Denominación Código D
e

2009-10 2011-12

2
0
1
2-
1
3

2013-14 2014-15

10 FCCEEE

*1 Acta    *2 Evidencia recogida en más de un criterio     *3 Indicador de varios procesos



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

1
Diseño de la 

Oferta 
Formativa

PE03
Diseño de la Oferta 

Formativa

IT0X-PE03

Pr
op
ue
st
a 
pr
og
ra
m
a 
fo
r
m
at
iv
o 
de 
gr
ad
o

FCETOU V
e

Ver evidencia IT01-PE03 del SIGC

IT0X-PE03

Pr
op
ue
st
a 
fo
r
m
at
iv
a 
de 
po
sg
ra
do

FCETOU - -

2 Def/Rev de 
Política y 

Objetivos de 
Calidad

PE01
Política y Objetivos de 

Calidad

MSGIC04

C
ap
ít
ul
o 
4 
M
an
ua
l 

de 
C
ali
da
d

IN01-PC12
(*3)

G
r
(
*

FCETOU

S
I

SI.100%

IT01-PE01 Pr
op
ue
st
a 
de 
Po
líti

S
I

SI. 15.06.2011



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

ca 
y 
O
bj
et
iv
os 
de 
C
ali
da
d

IT03-PE01
(*1)

Ac
ta 
de 
ap
ro
ba
ci
ón 
de 
la 
po
líti
ca 
y 
ob
je
tiv
os 
de 
ca
lid
ad
(
*
1
)

N
O SI. 15.06.2011

3 Def/Revisión 
de Pefiles

PC03
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes

IT0X-PC03

Pr
op
ue
st
a 
de 
Pe
rfi
l 

de 
Eg
re
so

FCETOU S
I

SI

IT0X-PC03 R
ev
/A
pr
ob 
Pe
rfi

FCETOU S
I

SI



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

l 
de 
Eg
re
so
(
*
1
)

Medición, 
Análisis y 

Mejora de las 
Titulaciones

PM01
Medición, Análisis y Mejora IT01-PM01

In
fo
r
m
e 
de 
re
su
lt
ad
os 
an
ua
le
s 
de 
la
s 
tit
ul
ac
io
ne
s 
de
l 

ce
nt
ro

IN05-PC02
(*3)

T
a
(
*

FCETOU
5
16
6

33.43H
38.58M

IN01-PC02
(*3)

T
a
(
*

FCETOU N
o

No aplicable todavía

IN02-PC02
(*3)

T
a FCETOU N

o
No aplicable todavía

IN04-PC02
(*3)

T
a
(
*

FCETOU N
o

No aplicable todavía

IN03-PC02
(*3)

T
a
(
*

FCETOU

152.23 H
113.82 M

4 Captación de 
Estudiantes

PC03
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes

IT0X-PC03 Pl
an 
de 
Pr
o
m
oc
ió
n 
C
ap
ta
ci
ón 
de
l 
C
en
tr
o

FCETOU
S
I

SI



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

Selección-
Admisión de 
estudiantes

PC04
Selección-Admisión y 

Matriculación de Estudiantes

IT0X-PC04

Pr
op
ue
st
a 
de 
Po
líti
ca
, 

Cr
it
er
io
s 
y 
Pr
oc
ed
im
ie
nt
os 
de 
S
el
ec
ci
ón
-
A
d
mi
si
ón 
de 
es
tu
di
an
te
s

IN04-PC04
N
º

FCETOU 1

2
240

IN05-PC04

R
a

FCETOU

-
28.33H
34.17M

IT0X-PC04
(*1)

Ac
ta 
de 
ap
ro
ba
ci
ón 
de 
Po
líti
ca
, 

Cr
it
er
io

IN07-PC04

V
í

FCETOU

H
o>
2F
PP
AM
uU
NF
PP
A

Hombres
>25años: 1

V. estudios extranxeiros: 1
FP: 7

PAAU: 54
Título Diplomado: 32

Mujeres
>25años:1

FP:11
PAAU:64

Título Diplomado:39



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

s 
y 
Pr
oc
ed
im
ie
nt
os 
de 
S
el
ec
ci
ón
-
A
d
mi
si
ón 
de 
es
tu
di
an
te
s
(
*
1
)

IN08-PC04 N
o

FCETOU

6
.

5.63

IT0X-PC04

Li
st
ad
o 
de
fi
nt
iv
o 
de 
Al
u
m
no
s 
ad
mi
ti
do
s

IN09-PC04 V
a FCETOU

- -20

IN07-PM01 G
r FCETOU

4
.0
.

3.79 H
4.33 M

Orientación al 
Estudiante

PC05
Orientación al Estudiante

IT01-PC05 Ac
ci
on
es 
de 
or

FCETOU S
I

SI



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

ie
nt
ac
ió
n 
pl
an
ifi
ca
da
s 
(
P
A
T)

IT02-PC05
(*1)

Ac
ta 
de 
ap
ro
ba
ci
ón 
de
l 

pr
og
ra
m
a 
de 
or
ie
nt
ac
ió
n 
de
l 

ce
nt
ro
(
*
1
)

FCETOU

S
I

SI. Acta 07-07-2011

5 Def. de 
Perfiles y 

Captación de 
Estudiantes

PC03
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes

IT0X-PC03 Pr
op
ue
st
a 
de 
Pe
rfi
l 

de 
In
gr

FCETOU S
I

SI



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

es
o

IT0X-PC03

R
ev
/A
pr
ob 
Pe
rfi
l 

de 
In
gr
es
o
(
*
1
)

FCETOU

S
I

SI

Selección-
Admisión y 

Matriculación 
de 

Estudiantes

PC04
Selección-Admisión y 

Matriculación de Estudiantes

IT0X-PC04
(*2)

Li
st
ad
o 
de
fi
nt
iv
o 
de 
Al
u
m
no
s 
ad
mi
ti
do
s
(
*
2
)

IN04-PC04

N
º
(
*

FCETOU 1
2

240

IN05-PC04

R
a
(
*

FCETOU
- 31.25

IN07-PC04 V
í
(
*

FCETOU

H
o>
2F
PP
AM
uU
NF
PP
A

Hombres
>25años: 1

V. estudios extranxeiros: 1
FP: 7

PAAU: 54
Título Diplomado: 32

Mujeres
>25años:1

FP:11
PAAU:64

Título Diplomado:39



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

IN08-PC04

N
o

FCETOU
6
.

5.63

IN09-PC04

V
a FCETOU

- -20

IN07-PM01 G
r

FCETOU

4
.0
.

3.79 H
4.33 M

Orientación al 
Estudiante

PC05
Orientación al Estudiante

IT01-PC05
(*2)

Ac
ci
on
es 
de 
or
ie
nt
ac
ió
n 
pl
an
ifi
ca
da
s 
(
P
A
T)
(
*
2
)

FCETOU

S
I

SI. Acta 07-07-2011

Planificación 
y Desarrollo 

de la 
Enseñanza

PC06
Planificación y Desarrollo de 

la Enseñanza

IT0X-PC06 G
uí
as 
D
oc

IN10-PM01 G
r

FCETOU

4
.

3.80 H
3.71 M



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

en
te
s

IT0X-PC06

In
fo
r
m
e/
m
ed
id
as 
de 
C
oo
rd
in
ac
ió
n 
E
m
pr
en
di
da
s

IN14-PM01 G
r

FCETOU

5
. 
2

5.07 H
5.51 M

Movilidad de 
Estudiantes

PC08
Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 

Enviados

IT0X-PC08

C
on
vo
ca
to
ri
a 
pr
og
ra
m
as 
de 
m
ov
ili
da
d

IN02-PC08

P
o

FCETOU

N
O

NO HAY

IT0X-PC08 D
oc
u
m
en
to 
In
fo
r
m
at
iv
o 
de 

S
I

SI



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

lo
s 
pr
og
ra
m
as 
de 
m
ov
ili
da
d

IT0X-PC08

Li
st
a 
an
ua
l 

de 
al
u
m
na
do 
se
le
cc
io
na
do 
pa
ra 
lo
s 
pr
og
ra
m
as 
de 
m
ov
ili
da
d

IN09-PM01

G
r

FCETOU

4
.0
.

4.09 H
3.85 M

PC09
Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 

Recibidos

IT0X-PC09 D
oc
u
m
en
to 
In
fo
r
m
at
iv
o 

S
I

SI



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

pa
ra 
es
tu
di
an
te
s 
re
ci
bi
do
s 
a 
tr
av
é 
de 
pr
og
ra
m
as 
de 
m
ov
ili
da
d

Gestión de 
Prácticas 
Externas

PC10
Gestión y Revisión de 

Prácticas Externas 
Integradas en el Plan de 

Estudios

IT0X-PC10

D
oc
u
m
en
to 
In
fo
r
m
at
iv
o 
de 
la
s 
pr
ác
tic
as

IN02-PC10 T
a

FCETOU
N
O

NO HAY

IN03-PC10 P
o

FCETOU

N
O

NO HAY

IT0X-PC10 Li
st
ad
o 
de 
Al
u
m
no
s 

IN04-PC10 N
ú FCETOU

N
O

NO HAY



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

y 
Tu
to
re
s 
de 
Pr
ác
tic
as

6

Política de 
PDI y PAS

PE02
Política de PDI y PAS

IN02-PM01 G
r

FCETOU

5.33 M
0.00 H

Gestión de 
Recursos 
Humanos

PA05
Captación, selección y 

formación del PDI y PAS

P
e FCETOU h

t

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?
option=com_content&view=article&id=44

&Itemid=47&lang=gl
PA06

Evaluación, Promoción, 
Reconocimiento e Incentivos 

del PDI y PAS

IN01-PC06 P
o

FCETOU

D
oN
o

Doct: 61.45
No doct: 38.55

7
Gestión de 
Recursos 

Materiales

PA07
Gestión de Recursos 

Materiales
IT01-PA07

Cr
it
er
io
s 
de 
S
el
ec
ci
ón 
de 
R
ec
ur
so
s 
M
at
er
ial
es 
y 
Pr
ov
ee
do
re
s

IN11-PM01 G
r

FCETOU
4
.0
.

4.5 H
4.65 M

G
r

FCETOU

5
. 
2

5.30 H
5.73 M

-

Gestión de 
Servicios

PA08
Gestión de Servicios

FCETOU V
e

Ver reflexion criterio 7

8 Gestión y 
Revisión de 

PA04
Gestión y Revisión de 

IT01-PA04 Si
st
e FCETOU

S
I

SI. Disponibles en la aplicación del SIGC



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

Incidencias, 
Reclamacione

s y 
Sugerencias

Incidencias,Reclamaciones y 
Sugerencias

m
a 
de 
At
en
ci
ón 
de 
In
ci
de
nc
ia
s, 
R
ec
la
m
ac
io
ne
s 
y 
S
ug
er
en
ci
as

Medición, 
Análisis y 

Mejora

PM01
Medición, Análisis y Mejora

IT01-PM01
(*2)

In
fo
r
m
e 
de 
re
su
lt
ad
os 
an
ua
le
s 
de 
la
s 
tit
ul
ac
io
ne
s 
de
l 

ce
nt
ro 
(I

IN05-PC02 T
a FCETOU

5
16
6

63.44H
68.99M

IN01-PC02 T
a

FCETOU N
o

No se dispone todavía de datos



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

nd
ic
ad
or
es
, 
R
es
ul
ta
do
s 
de 
E
nc
ie
st
as
, IT0X-PM01 In
fo
r
m
e 
de 
se
gu
im
ie
nt
o 
de 
lo
s 
O
bj
et
iv
os 
de 
C

IN02-PC02 T
a

FCETOU N
o

No se dispone todavía de datos

IN04-PC02 T
a

FCETOU 6
37
7

75.67H
82.05M

IN03-PC02 T
a

FCETOU S
i

152.23 H
113.82 M



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

ali
da

Información 
Pública

PC13
Información Pública IT01-PC13

Pl
an 
de 
In
fo
r
m
ac
ió
n 
Di
fu
si
ón

FCETOU

S
I

SI. Aprobado en acta de 11-02-2010

9

Garantía de 
Calidad

PC01
Garantía de Calidad de los 

Programas Formativos

SGIC

D
oc
u
m
en
ta
ci
ón 
en 
Vi
go
r

IN01-PC12

G
r

FCETOU

5
3

100%

IT01-PC01

C
o
m
po
si
ci
ón 
de 
la 
C
GI
C

S
I

SI. Acta de 18-03-2011. 

IT03-PC01

Pl
an 
de 
Tr
ab
aj
o 
de 
la 
C
GI
C

S
I

SI. 15.06.2011 

Suspensión 
de un título

PA02
Suspensión dun título

IT0X-PA02 In
fo
r
m
e 
de 

FCETOU
N
o

No se aplica



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC

Evidencia de cumplimiento Centro/s al/a los que está adscrito el Título Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Código

D
e
n
o
m
i
n
a
ci
ó
n

Código D
e

2
0

2010-11 2012-13 2014-15

S
us
pe
ns
ió
n 
du
n 
Tí
tu
lo

Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 

Reclamacione
s y 

Sugerencias

PA04
Gestión y Revisión de 

Incidencias,Reclamaciones y 
Sugerencias

IT01-PA04
(*2)

Si
st
e
m
a 
de 
At
en
ci
ón 
de 
In
ci
de
nc
ia
s, 
R
ec
la
m
ac
io
ne
s 
y 
S
ug
er
en
ci
as
(
*
2
)

FCETOU

S
I

SI.26

*1 Acta    *2 Evidencia recogida en más de un criterio     *3 Indicador de varios procesos



ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA
Criterio Proceso Procedimient

o del SGIC

Evidencia de 
cumplimient

o

Indicador 
que mide el 

proceso Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó
d
i
g
o

Denominació
n Código Denominación 2009-10 2010-11 2

0
2012-13 2013-14 2014-15

1 Diseño de la 
Oferta Formativa

PE03
Diseño de la Oferta 

Formativa

I
T
0
X
-
P
E
0
3

Propuesta 
programa 

formativo de 
grado

E.  Negocios 
Novacaixagalicia SI

I
T
0
X
-
P
E
0
3

Propuesta 
formativa de 

posgrado

2
Def/Rev de 
Política y 

Objetivos de 
Calidad

PE01
Política y Objetivos de 

Calidad

M
S
G
I
C
0
4

Capítulo 4 Manual 
de Calidad

IN01-PC12
(*3)

Grado de 
cumplimiento de los 

objetivos de la 
calidad
(*3)

I
T
0
1
-
P
E
0
1

Propuesta de 
Política y 

Objetivos de 
Calidad

I
T
0
3
-
P
E
0
1
(
*
1
)

Acta de 
aprobación de la 

política y 
objetivos de 

calidad
(*1)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

Acta 
aprobada 

10/05/2011

3 Def/Revisión de 
Pefiles

PC03
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes

I
T
0
X
-

Propuesta de 
Perfil de Egreso

E. Negocios 
Novacaixagalicia

SI



ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA
Criterio Proceso Procedimient

o del SGIC

Evidencia de 
cumplimient

o

Indicador 
que mide el 

proceso Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó
d
i
g
o

Denominació
n Código Denominación 2009-10 2010-11 2

0
2012-13 2013-14 2014-15

P
C
0
3
I
T
0
X
-
P
C
0
3

Rev/Aprob Perfil 
de Egreso

(*1)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

SI

Medición, Análisis 
y Mejora de las 

Titulaciones

PM01
Medición, Análisis y Mejora

I
T
0
1
-
P
M
0
1

Informe de 
resultados 

anuales de las 
titulaciones del 

centro

IN05-PC02
(*3)

Tasa de rendiminto 
desagregado por 
sexo y cohorte

(*3)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:81,20
M:92,20
T:86,32

IN01-PC02
(*3)

Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte

(*3)

E. Negocios 
Novacaixagalicia N/A

IN02-PC02
(*3)

Tasa de graduación 
desagregado por 
sexo por cohorte

E. Negocios 
Novacaixagalicia N/A

IN04-PC02
(*3)

Tasa de éxito 
desagregado por 

sexo
(*3)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:84,58
M:92,20
T:88,21

IN03-PC02
(*3)

Tasa de eficiencia 
desagregado por 

sexo
(*3)

E. Negocios 
Novacaixagalicia N/A

4

Captación de 
Estudiantes

PC03
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes

I
T
0
X
-
P
C
0
3

Plan de 
Promoción 

Captación del 
Centro

E. Negocios 
Novacaixagalicia

SI

Selección-
Admisión de 
estudiantes

PC04
Selección-Admisión y 

Matriculación de Estudiantes

I
T
0
X
-
P
C
0
4

Propuesta de 
Política, Criterios 
y Procedimientos 

de Selección-
Admisión de 
estudiantes

IN04-PC04
Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 

ofertadas

E. Negocios 
Novacaixagalicia 60

IN05-PC04

Ratio de plazas 
demandadas/ 

Ofertadas

E. Negocios 
Novacaixagalicia

I
T
0
X
-

Acta de 
aprobación de 

Política, Criterios 
y Procedimientos 

de Selección-

IN07-PC04 Vía de Acceso a los 
estudios 

desagregado por 
sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:
 FP:1

 PAAU:24
T:25

M:



ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA
Criterio Proceso Procedimient

o del SGIC

Evidencia de 
cumplimient

o

Indicador 
que mide el 

proceso Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó
d
i
g
o

Denominació
n Código Denominación 2009-10 2010-11 2

0
2012-13 2013-14 2014-15

P
C
0
4
(
*
1
)

Admisión de 
estudiantes

(*1)

FP:1
PAAU:22

T:23

IN08-PC04

Nota media de 
acceso 

desagregados por 
sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia H:7,28

M:8.10
T:7,66

I
T
0
X
-
P
C
0
4

Listado defintivo 
de Alumnos 
admitidos

IN09-PC04

Variación de la 
matrícula de nuevo 

ingreso en el 1er 

curso respecto al 
curso académico 

anterior 
desagregado por 

sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

N/A

IN07-PM01

Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 

proceso de 
selección, admisión 

y matriculación 
desagregado por 

sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia H:4,18

M:4,69
T:4,44

Orientación al 
Estudiante

PC05
Orientación al Estudiante

I
T
0
1
-
P
C
0
5

Acciones de 
orientación 
planificadas 

(PAT)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

SI

I
T
0
2
-
P
C
0
5
(
*
1
)

Acta de 
aprobación del 
programa de 

orientación del 
centro
(*1)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

SI

5 Def. de Perfiles y 
Captación de 
Estudiantes

PC03
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes

I
T
0
X
-
P
C
0
3

Propuesta de 
Perfil de Ingreso

E. Negocios 
Novacaixagalicia

SI



ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA
Criterio Proceso Procedimient

o del SGIC

Evidencia de 
cumplimient

o

Indicador 
que mide el 

proceso Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó
d
i
g
o

Denominació
n Código Denominación 2009-10 2010-11 2

0
2012-13 2013-14 2014-15

I
T
0
X
-
P
C
0
3

Rev/Aprob Perfil 
de Ingreso

(*1)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

SI

Selección-
Admisión y 

Matriculación de 
Estudiantes

PC04
Selección-Admisión y 

Matriculación de Estudiantes

I
T
0
X
-
P
C
0
4
(
*
2
)

Listado defintivo 
de Alumnos 
admitidos

(*2)

IN04-PC04

Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 

ofertadas
(*3)

E. Negocios 
Novacaixagalicia 60

IN05-PC04

Ratio de plazas 
demandadas/ 

Ofertadas
(*3)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

IN07-PC04

Vía de Acceso a los 
estudios 

desagregado por 
sexo
(*3)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:
 FP:1

 PAAU:24
T:25

M:
FP:1

PAAU:22
T:23

IN08-PC04

Nota media de 
acceso 

desagregados por 
sexo (*3)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:7,28
M:8.10
T:7,66

IN09-PC04

Variación porcentual 
da matrícula de 

nuevo ingreso en el 
1ercurso respecto al 

curso académico 
anterior 

desagregado por 
sexo   (*3)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

N/A

IN07-PM01

Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 

proceso de 
selección, admisión 

y matriculación 
desagregado por 

sexo(*3)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:4,18
M:4,69
T:4,44

Orientación al 
Estudiante

PC05
Orientación al Estudiante

I
T
0
1
-
P
C
0
5
(
*
2

Acciones de 
orientación 
planificadas 
(PAT) (*2)



ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA
Criterio Proceso Procedimient

o del SGIC

Evidencia de 
cumplimient

o

Indicador 
que mide el 

proceso Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó
d
i
g
o

Denominació
n Código Denominación 2009-10 2010-11 2

0
2012-13 2013-14 2014-15

)

Planificación y 
Desarrollo de la 

Enseñanza

PC06
Planificación y Desarrollo de 

la Enseñanza

I
T
0
X
-
P
C
0
6

Guías Docentes IN10-PM01

Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con la 

planificación y 
desarrollo de la 

enseñanza 
desagregado por 

sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:3,90
M:3,91
T:3,90

I
T
0
X
-
P
C
0
6

Informe/medidas 
de Coordinación 

Emprendidas
IN14-PM01

Grado de 
satisfacción del PDI 
con la planificación y 

desarrollo de la 
enseñanza 

desagregado por 
sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:5,00
M:5,54
T:5,27

Movilidad de 
Estudiantes

PC08
Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 

Enviados

I
T
0
X
-
P
C
0
8

Convocatoria 
programas de 

movilidad

IN02-PC08

Porcentaje de 
estudiantes que 

siguen el programa 
de movilidad sobre 

el total de 
solicitantes del 

mesmo desagregado 
por sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

N/A

I
T
0
X
-
P
C
0
8

Documento 
Informativo de 

los programas de 
movilidad

E. Negocios 
Novacaixagalicia

N/A

I
T
0
X
-
P
C
0
8

Lista anual de 
alumnado 

seleccionado para 
los programas de 

movilidad

IN09-PM01
Grado de 

satisfacción de los 
estudiantes 

participantes en 
programas de 

movilidad 
desagregado por 

sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

N/A

PC09
Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 

Recibidos

I
T
0
X
-
P

Documento 
Informativo para 

estudiantes 
recibidos a travé 
de programas de 

movilidad

E. Negocios 
Novacaixagalicia

N/A



ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA
Criterio Proceso Procedimient

o del SGIC

Evidencia de 
cumplimient

o

Indicador 
que mide el 

proceso Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó
d
i
g
o

Denominació
n Código Denominación 2009-10 2010-11 2

0
2012-13 2013-14 2014-15

C
0
9

Gestión de 
Prácticas Externas

PC10
Gestión y Revisión de 

Prácticas Externas 
Integradas en el Plan de 

Estudios

I
T
0
X
-
P
C
1
0

Documento 
Informativo de 
las prácticas

IN02-PC10

Tasa de participación 
en prácticas en 

empresas o 
instituciones 

desagregado por 
sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

N/A

IN03-PC10

Porcentaje de 
estudiantes que 
completan las 

prácticas externas 
sobre el total de 

solicitantes de las 
mismas desagregado 

por sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

N/A

I
T
0
X
-
P
C
1
0

Listado de 
Alumnos y 
Tutores de 
Prácticas

IN04-PC10
Número de empresas 

con convenio para 
realizar las prácticas

E. Negocios 
Novacaixagalicia

249

6

Política de PDI y 
PAS

PE02
Política de PDI y PAS

IN02-PM01

Grado de 
satisfacción del PAS 

(con la formación 
recibida, puesto de 
trabajo, espacios, 

recursos, etc.) 
desagregado por 

sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

N/A

Gestión de 
Recursos 
Humanos

PA05
Captación, selección y 

formación del PDI y PAS

Perfil del 
profesorado 

desagregado por 
sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:55%
M:44%
T:100%

PA06
Evaluación, Promoción, 

Reconocimiento e Incentivos 
del PDI y PAS

IN01-PC06

Porcentaje de 
docencia impartida 

por profesorado 
doctor acreditado 

con relación al 
volumen total de la 
misma en períodos 

docentes 
implantados

E. Negocios 
Novacaixagalicia

T:55%

7 Gestión de 
Recursos 

Materiales

PA07
Gestión de Recursos 

Materiales

I
T
0
1
-

Criterios de 
Selección de 

Recursos 
Materiales y 
Proveedores

IN11-PM01 Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con los 
recursos de apoyo a 

la enseñanza 
desagregado por 

sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:4,71
M:4,86
T:9,79



ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA
Criterio Proceso Procedimient

o del SGIC

Evidencia de 
cumplimient

o

Indicador 
que mide el 

proceso Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó
d
i
g
o

Denominació
n Código Denominación 2009-10 2010-11 2

0
2012-13 2013-14 2014-15

P
A
0
7

Grado de 
satisfacción del PDI 
con los servicios de 

apoyo a la 
enseñanza 

desagregado por 
sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia H:4,75

M:4,94
T:4,85

Gestión de 
Servicios

PA08
Gestión de Servicios

8

Gestión y Revisión 
de Incidencias, 

Reclamaciones y 
Sugerencias

PA04
Gestión y Revisión de 

Incidencias,Reclamaciones y 
Sugerencias

I
T
0
1
-
P
A
0
4

Sistema de 
Atención de 
Incidencias, 

Reclamaciones y 
Sugerencias

E. Negocios 
Novacaixagalicia

SI

Medición, Análisis 
y Mejora

PM01
Medición, Análisis y Mejora

I
T
0
1
-
P
M
0
1
(
*
2
)

Informe de 
resultados 

anuales de las 
titulaciones del 

centro 
(Indicadores, 
Resultados de 

Enciestas, Quejas 
y 

Sugerencias, ...) 
(*2)

IN05-PC02
Tasa de rendimiento 

desagregado por 
sexo y cohorte

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:81,20
M:92,20
T:86,32

IN01-PC02
Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte

E. Negocios 
Novacaixagalicia

N/A

I
T
0
X
-
P
M
0
1

Informe de 
seguimiento de 
los Objetivos de 

Calidad

IN02-PC02
Tasa de graduación 

desagregado por 
sexo por cohorte

E. Negocios 
Novacaixagalicia N/A

IN04-PC02
Tasa de éxito 

desagregado por 
sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia

H:84,58
M:92,20
T:88,21

IN03-PC02
Tasa de eficiencia 
desagregado por 

sexo

E. Negocios 
Novacaixagalicia N/A

Información 
Pública

PC13
Información Pública

I
T
0
1
-
P
C
1
3

Plan de 
Información 

Difusión

9 Garantía de 
Calidad

PC01
Garantía de Calidad de los 

Programas Formativos

S
G
I
C

Documentación 
en Vigor

IN01-PC12 Grado de 
cumplimiento de los 

objetivos de la 
calidad

E. Negocios 
Novacaixagalicia



ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA
Criterio Proceso Procedimient

o del SGIC

Evidencia de 
cumplimient

o

Indicador 
que mide el 

proceso
Centro/s 

al/a los que 
está adscrito 

el Título

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

C
ó
d
i
g
o

Denominació
n Código Denominación 2009-10 2010-11 2

0
2012-13 2013-14 2014-15

I
T
0
1
-
P
C
0
1

Composición de 
la CGIC

I
T
0
3
-
P
C
0
1

Plan de Trabajo 
de la CGIC

Suspensión de un 
título

PA02
Suspensión dun título

I
T
0
X
-
P
A
0
2

Informe de 
Suspensión dun 

Título

Gestión y Revisión 
de Incidencias, 

Reclamaciones y 
Sugerencias

PA04
Gestión y Revisión de 

Incidencias,Reclamaciones y 
Sugerencias

I
T
0
1
-
P
A
0
4
(
*
2
)

Sistema de 
Atención de 
Incidencias, 

Reclamaciones y 
Sugerencias (*2)

E. Negocios 
Novacaixagalicia

10

*1 Acta    *2 Evidencia recogida en más de un criterio     *3 Indicador de varios procesos



2.2.3.- Indicadores de empleabilidad o inserción laboral de los titulados. Se incluirá información relevante sobre la adecuación entre los objetivos 

de aprendizae y los requerimientos profesionales. Podrán utilizarse los datos de inserción laboral facilitados por la ACSUG para los grados o cualquier otro  

obtenido de los estudios de inserción laboral realizados por las UNIVERSIDADES. En caso de no existir información, este apartado se puede dejar en 

blanco, pero sería conveniente realizar el análisis en el apartado siguiente.



Centro/s al/ 
a los que 

está adscrito 
el Título

Criterio Proceso Procedimiento 
del SGIC

Evidenci
a de 

cumplim
iento

Indicador de inserción laboral 
que mide el proceso Valores obtenidos para el curso analizado e histórico

Código Denominación Denominación 2010-2011 2011-2012

2
0
1
2
-
2
0
1
3

2013-2014 2014-2015 2015-2016

8 Inserción 
Laboral de los 

Titulados

PC11
Gestión y 

Revisión de la 
Inserción Laboral

IT0X-
PC11

Informe de 
Inserción Laboral

IN05-PC11 T
i
e
m
p
o 
m
e
d
i
o 
t
r
a
n
s
c
u
r
ri
d
o 
h
a
s
t
a 
e
n
c
o
n
t
r
a
r 
e
l 
p
ri
m
e
r 
e
m
p
l
e
o 
t
r
a
s 
e
l 
r
e
m
a
t
e 
d
e 
l



a 
c
a
r
r
e
r
a 
d
e
s
a
g
r
e
g
a
d
o 
p
o
r 
s
e
x
o

IN08-PC11 P
o
r
c
e
n
t
a
j
e 
d
e 
ti
t
u
l
a
d
o
s 
q
u
e 
t
r
a
b
a
j
a
n
, 
e
s
t
u
d
i
a
n 
y 
o
p
o
s
it
a
n 
d
e
s
a



g
r
e
g
a
d
o 
p
o
r 
s
e
x
o



Centro/s al/ 
a los que 

está adscrito 
el Título

Criterio Proceso Procedimiento 
del SGIC

Evidencia de cumplimiento Otros Indicadores de 
empleabilidad que miden el 

proceso

Valores obtenidos para el curso analizado e histórico

Código Denominación 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

8
PC11

Gestión y 
Revisión de la 

Inserción Laboral

Tipo de contratación de los titulados 
desagregado por sexo

(*1)

Porcentaje de titulados que 
trabajan en actividades 

relacionadas con sus estudos 
desagregado por sexo

(*1)
Valoración de las competencias, 

conocimientos y actitudes 
requeridos para la consecución de 
un empleo desagregado por sexo

(*1)
Valoración de las vías de búsqueda 

de empleo
(*1)

*1Propuesta de indicador que podría ser empleado (no incluido en el SGIC pero propuesto anteriormente por ACSUG; se están actualizando por REACU/CURSA)



Análisis de la adecuación entre los objetivos de aprendizaje y los requerimientos profesionales:



3.- Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, detección de buenas 

prácticas, desviaciones y toma de decisiones.

3.1.- Valoración del cumplimiento:

Se valora en las siguientes tablas, estructuradas según los criterios incluidos en el Anexo I del Real Decreto 

861/2010, el cumplimiento de la Memoria del Tïtulo, además de incorporar las conclusiones del a análisis y 

valoración. La valoración  final  de cada uno de los criterios se realiza  siguiendo una escala de valoración 

cualitativa con cuatro categorías:

* Satisfactorio (A): Existen evidencias documentales que apoyan la presunción de una realización ordenada y sistemática de acciones 

relacionadas con el criterio. Además se desarrollan de uma forma eficaz, medible y de acuerdo com unas responsabilidades perfectamente 

definidas.

* Suficiente (B): Existen evidencias documentales acerca de la realización de actividades relacionadas com  el criterio que permiten 

suponer que por lo menos, en sus aspectos básicos, se desarrollan de manera recurrente y ordenada, aunque existan aspectos secundarios 

no contemplados.

* Insuficiente (C): Existen evidencias puntuales de la existencia de contenidos relacionados con la cuestión planteada por el criterio, pero 

no se ajustan en su totalidad a los requerimientos establecidos, no están correctamente definidas, o no se plantean de manera sistemática.

* Ausencia de evidencias documentales (D): No existen evidencias documentales, o las que existen son inadecuadas, sobre el 

cumplimiento de la cuestión planteada por el criterio.

En el apartado 5.2 se recoge una propuesta de preguntas que se podrían formular en el análisis de  cada 

criterio.

3.2.-  Identificación  de  buenas  prácticas  y  establecimiento  de  propuestas  de  mejora.  Una  vez 

realizada la valoración y la reflexión de cada uno de los criterios, en las mismas tablas, se podrán incluir: 

buenas prácticas detectadas, propuestas de mejora, así como, si es el caso, las modificaciones que se deben 

hacer en el título para poder llevar a cabo las mejoras establecidas. 



Criterio 1: Descripción del título

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

Reflexión común: Con relación a la descripción del título, los tres centros consideran que el nombre de la  
titulación es adecuado y significativo, y que la información que sobre el mismo se recoge en la memoria 
es completa, está correctamente ordenada y permite al usuario conocer el contenido de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del mismo.
En la web de cada centro se encuentra de manera clara y accesible la información relativa al título, en 
todos  los  aspectos  de  interés  (acceso,  docencia,  profesorado,  recursos,  competencias,  sistema  de 
calidad…)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, Fac. de CC.EE. y EE

No se han producido cambios en la denominación inicial, y tal y como figuraba en la memoria presentada 
para la solicitud del título, éste se denomina GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 
La información principal del título se encuentra de forma clara y accesible en la oferta de estudios de 
Grado que figura en la página web del Centro responsable (http://fccee.uvigo.es/grao-en-administracion-
de-empresas.html), y en la de la Universidad. 
    El  Grado  en  ADE  está  diseñado  para  una  enseñanza  presencial,  aunque  no  se  descarta  la 
semipresencialidad  en  los  casos  que  así  lo  requieren.  Las  obligaciones  y  responsabilidades  que  la 
presencialidad conlleva para los alumnos, así como los derechos, se hacen públicos en las guías docentes 
que tienen a su disposición antes de formalizar la matrícula.

NUEVO INGRESO 

El  alumnado  accede  a  la  titulación  a  través  de  las  pruebas  de  acceso  que  gestiona  la  Comisión 
Interuniversitaria de Galicia (http://ciug.cesga.es/index.html).

Toda  la  información  relevante  para  los  alumnos  de  nuevo  ingreso  se  publica  anualmente  en 
http://fccee.uvigo.es/matricula.html, donde para este año aparece la Resolución rectoral del 15 de 
Junio de 2011, en la que se publica la convocatoria de matrícula de la Universidad de Vigo para el curso 
académico  2011/12.  Las  plazas  de  nuevo  ingreso  ofrecidas  para  iniciar  los  estudios  de  Grado  en 
Administración y Dirección de Empresas en la FCCEEE se mantienen en 240 como se fijó en la memoria. 
En los años transcurridos desde la implantación del Grado siempre se han cubierto la totalidad de las 
plazas ofertadas.

En el enlace anterior queda claro que la normativa de la Universidad de Vigo sobre permanencia y gestión 
académica  establece  que  los  alumnos  que  se  matriculen  del  primer  curso  por  primera  vez  deberán 
formalizar la matrícula a tiempo completo, e incluir los 60 ECTS de que consta el primer curso de las  
enseñanzas de grado. Para el resto de alumnos la normativa de permanencia establece una matrícula 
como mínimo de 30 ECTS por año.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO, Fac. de CC.EE y 
Turismo

Satisfactoria.  Consideramos que la  información proporcionada en la  memoria  sobre  el  título es muy 
completa, está correctamente ordenada y que la información principal está fácilmente accesible para el 
alumnado en la web, al que consideramos principal usuario de la misma.

http://fccee.uvigo.es/matricula.html
http://ciug.cesga.es/index.html
http://fccee.uvigo.es/grao-en-administracion-de-empresas.html
http://fccee.uvigo.es/grao-en-administracion-de-empresas.html


ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA

Toda la información relevante para los alumnos de nuevo ingreso se publica en:
http://www.bbaencaixanova.com/

BUENAS PRÁCTICAS:

Fac. CC. EE y Turismo Ourense: La web presenta una información y una estructura dirigida al alumnado. 
Consideramos positiva la presencia en la redes sociales 

PROPUESTAS DE MEJORA:

Fac. CC. EE y EE. Vigo: La normativa de gestión académica no contempla la posibilidad de que el alumno 
se matricule a tiempo parcial,  en este sentido, debería modificarse para permitir  a los alumnos con 
necesidades especiales dedicarse de forma parcial a los estudios.

PROPUESTAS DE MEJORA:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

Estudiar la posibilidad, conjuntamente con los 
Centros y con el Vicerrectorado correspondiente, 
y de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la Universidad de Vigo para 
modificar la Memoria del Título para contemplar el 
cambio de nombre del centro adscrito.
En la memoria figura como Escuela de Negocios 
Caixanova. Desde diciembre de 2010 el centro se 
denomina Escuela de Negocios Novacaixagalicia.

Como resultado de la reciente fusión entre 
Caixanova y Caixa Galicia, los centros educativos con 
los que estas dos cajas contaban, también han sido 
modificadas, resultando en un único ente: Escuela de 
Negocios Novacaixagalicia.

http://www.bbaencaixanova.com/


Criterio 2: Justificación

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

A día de hoy, los tres centros consideran, en relación al cumplimiento de este criterio que en la memoria 
para la solicitud de verificación del título de Grado en Administración y Dirección Empresas se justifica de 
forma satisfactoria la implantación del título en los ámbitos académico y profesional.

Las evidencias existentes siguen poniendo de manifiesto el interés del título y corroboran que se necesitan 
profesionales para afrontar y desarrollar una visión global de la gestión, administración y dirección de 
empresas.  Destacar,  sin  embargo,  que  no  hemos  habilitado  los  medios  necesarios  para  que  esta 
información (situación sobre salidas profesionales, datos de empleabilidad, etc.) sea divulgada de forma 
rápida  y  actualizada  a  nuestros  alumnos  a  través  de  la  web  del  centro,  aunque  si  se  proporciona  
información actualizada en la presentación que se hacen a los alumnos de primero al inicio de cada curso.

Si analizamos las referencias nacionales y extranjeras, se verifica que, tal como se exponía en la memoria, 
los títulos de grado relacionados con la Administración y Dirección de Empresas son fundamentales y se 
imparten prácticamente  en la  mayoría  de  Universidades públicas  y  privadas.  La forma de abordar  el 
proceso de implantación al EEES ha sido muy similar a nivel nacional.

Por último, así como durante el proceso de elaboración de la memoria se mantuvo un contacto asiduo con 
diversos grupos de interés vinculados al grado, reconocemos que desde la aprobación este contacto se ha 
mantenido más bien con  los grupos vinculados directamente con el proceso de docencia y aprendizaje, y 
ha sido mínimo con otros agentes externos pero se está retomando de forma intensa en el último medio 
año.

BUENAS PRÁCTICAS:

En la Fac. CC. EE. Y Turismo de Ourense: En las presentaciones que se realizan con toda la información 
relativa a la titulación y que están disponibles en:  http://www.slideshare.net/fcetou se incorporan datos 
actualizados sobre el interés profesional del título, haciendo especial hincapié en las salidas profesionales y 
los datos de empleabilidad. En la medida de lo posible, se utilizan fuentes secundarias para mejorar la 
credibilidad  de  los  datos,  como  por  ejemplo  la  información  en  prensa  o  informes  de  entidades 
independientes sobre nuevas salidas 

PROPUESTAS DE MEJORA:

En la Fac. CC. EE. Y Turismo de Ourense: Facilitar al alumnado más información relativa a la titulación, 
incorporando datos actualizados sobre el interés profesional del título, haciendo especial hincapié en las 
salidas profesionales y los datos de empleabilidad.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

http://www.slideshare.net/fcetou


Criterio 3: Competencias/Objetivos

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y la 
Escuela de Negocios Novacaixagalicia consideramos adecuados los objetivos generales de formación y 
aprendizaje  de  conocimientos  teóricos  establecidos  en  la  memoria  de  verificación.  Así  mismo,  las 
competencias  y  habilidades  que  deben  haber  adquirido  los  alumnos  al  finalizar  los  estudios  están 
claramente definidas. Creemos que éstas se corresponden perfectamente con las competencias generales 
que establecen los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010 para esta titulación, son coherentes con los 
objetivos y tienen el carácter general correspondiente a enseñanzas de grado: capacidad de comprensión, 
decisión,  razonamiento  crítico,  autonomía  de  formación,  capacidad  para  transmitir,  y  capacidad  para 
relacionarse respetando los valores éticos y cívicos. 

Estos objetivos y competencias encajan adecuadamente con el perfil que se exige a estos graduados para 
el ejercicio de una actividad profesional, por lo que no consideramos que sea necesario revisarlos a corto 
plazo.

El diseño del plan de estudios,  el  contenido de las materias y el  proceso de aprendizaje establecido 
favorece la consecución de los objetivos de la titulación, así como la adquisición de las competencias  
generales  y  específicas  descritas  en la  memoria,  aunque es  susceptible  de  mejorarse  a  medida que 
avancemos en el proceso de implantación del grado y podamos diseñar y establecer mecanismos que nos 
permitan realizar análisis detallados de los resultados alcanzados en esta línea.

Si tenemos en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad definidos para la titulación,  
dentro del SIGC, podemos constatar una mejora en la satisfacción de los mismos, pues en el curso 2009-
2010, la tasa de cumplimiento era de un 60% para la Fac. de CC.EE. y EE de Vigo; un 53% para la Fac. 
de CC. Empresariales y Turismo de Ourense pasando al 70% y al 100%, respectivamente en el curso  
siguiente. 

Por último señalar que las evidencias recogidas corroboran que el tejido empresarial gallego continúa 
necesitando profesionales para afrontar y desarrollar una visión global de la gestión, administración y 
dirección de empresas.

BUENAS PRÁCTICAS:

Coordinación entre materias para trabajar conjuntamente la adquisición de determinadas capacidades y 
habilidades

PROPUESTAS DE MEJORA:

Fac. CC. EE. y EE. Vigo: La experiencia de estos dos cursos transcurridos desde la implantación refleja 
que en algunos casos las competencias específicas recogidas en las fichas han sido excesivas, y en la 
práctica resulta difícil trabajarlas todas. Por ello, aunque consideramos satisfactorio el conjunto de 
objetivos y competencias generales de la titulación, es preciso identificar mejor cuales son más 
adecuados/as para trabajar específicamente en cada curso y materia. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES



Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes

Valoración xeral do grado de cumplimiento del criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

Reflexión común: En el curso 2010-2011, con respecto al cumplimiento del criterio de Acceso y Admisión 
de  Estudiantes,  los  tres  centros  consideran  que  ha  sido  satisfactorio.  A  continuación  se  recogen  las 
condieraciones particulares de cada centro, que sustentan esta valoración:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Toda  la  información  relevante  para  los  alumnos  de  nuevo  ingreso  se  publica  anualmente  en 
http://fccee.uvigo.es/matricula.html, donde para este año aparece la Resolución rectoral del 15 de Junio de 
2011, en la que se publica la convocatoria de matrícula de la Universidad de Vigo para el curso académico 
2011/12. En esta Resolución se verifica estrictamente lo establecido en la memoria:

• No se exige ninguna prueba especial de acceso  a la titulación y el alumnado accede a la titulación 
a  través  de  las  pruebas  de  acceso  que  gestiona  la  Comisión  Interuniversitaria  de  Galicia 
(http://ciug.cesga.es/index.html);  también  podrá  acceder  a  los  estudios  de  grado  si  está  en 
posesión  de  cualquiera  de  los  títulos  o  certificados  que  se  indican  en  el  anexo  III  de  dicha 
Resolución. 

• las  plazas  de  nuevo  ingreso  ofrecidas  para  iniciar  los  estudios  de  Grado  en  Administración  y 
Dirección de Empresas se mantienen en 240 y se cubren en su totalidad. Esta cifra resulta excesiva 
y complicada de gestionar dentro de la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior dado el 
alto número de alumnos en segundas y más matrículas, y los limitados recursos materiales y de 
personal académico disponibles actualmente, por lo que, de continuar en esta línea, puede llegar a 
plantearse modificar las plazas de nueva matrícula.

• Así mismo, es público (Anexo II de dicha resolución) el período lectivo y de exámenes del curso 
académico correspondiente. 

La  información  pública  respecto  al  perfil  del  alumno  de  nuevo  ingreso  la  consideramos  suficiente, 
manteniéndose  lo  expuesto  en  la  memoria  (http://fccee.uvigo.es/grao-en-administracion-de-
empresas.html) no  se  exige  formación  específica  previa  para  el  ingreso  en  el  grado,  si  bien,  se 
recomienda esta titulación a aquellos alumnos que presenten capacidades e intereses relacionados con el 
mundo de la empresa y las cuestiones económicas. 

Consideramos aún insuficiente el apartado de procedimientos de acogida y orientación a alumnos de nuevo 
ingreso. 

• La experiencia de estos años nos muestra que, a pesar de que existen catálogos-guías y se realizan 
sesiones  informativas  de  acogida  en  los  que  se  le  facilita  la  mayor  parte  de  las  indicaciones 
necesarias para los nuevos alumnos al inicio de caca curso, parece no resultarles de gran ayuda y 
tardan en adaptarse a la rutina del centro, presentando continuas dudas y preguntas.

• Además, la información sobre los mecanismos de apoyo y orientación de los que disponemos no 
están accesibles públicamente en la web del centro. 

Debemos hacer un esfuerzo por mejorar los canales iniciales de comunicación con los alumnos que se 
incorporan al centro para hacerlos más accesibles y efectivos.

http://fccee.uvigo.es/grao-en-administracion-de-empresas.html
http://fccee.uvigo.es/grao-en-administracion-de-empresas.html
http://ciug.cesga.es/index.html
http://fccee.uvigo.es/matricula.html


FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO
Las vías de acceso son las generales de la universidad, no se exige formación específica previa ni se realiza  
un proceso específico de selección del alumnado. Esta situación es la contemplada en la memoria y coincide 
con la situación actual.

Ya se venía haciendo y se mantiene el plan de acogida de los estudiantes una vez matriculados, dentro del 
cual lo que hemos comprobado que ofrece buenos resultados es la jornada informativa para los alumnos de 
primero el primer día del curso. 

ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA

En la Escuela de Negocios Novacaixagalicia se realizan pruebas de acceso.
Se realizan sesiones de integración dentro del Plan de Acogida.

BUENAS PRÁCTICAS:
A continuación se recogen buenas prácticas llevadas a cabo por los distintos centros para el curso 2010-
2011:

Fac. CC.EE. y EE
Se realizan actividades de divulgación del grado por medio de visitas a centros de educación secundaria y 
la participación en foros, jornadas y otros actos, todo ello con apoyo de material audiovisual y trípticos con 
información de la titulación y del centro.
Además,  existe  un  apartado  específico  en  la  web  del  centro  en  el  que  se  señalan  los  aspectos 
fundamentales   a  tener  en  cuenta  por  un  alumno  de  nuevo  ingreso: 
http://fccee.uvigo.es/Avisos/informacion-de-interese-para-os-alumnos-de-1o-por-1o-vez.html

Fac. CC.EE y Turismo:
Consideramos que el centro ha hecho un importante esfuerzo en la divulgación de la titulación a través de 
canales  difentes  a  los  habituales,  que  también utiliza.  Estos  canales  alternativos,  son entre  otros  los 
siguientes: 

• presencia en google, a través de varias campañas de Google Adwords
• presencia en centros comerciales en determinados momentos del año. A través de un stand en 

el que se ofrece información personalizada sobre el centro y su oferta formativa
• realización de un vídeo promocional sobre la facultad 
• utilización de las redes sociales, para establecer un diálogo con nuestros públicos de interés 

(Facebook, Twitter,…) 
• Realización  de  material  específico  para  los  orientadores  de  centros  de  secundaria  sobrelas 

titulaciones de la facultad. Dicho material se puso accesible en: http://www.slideshare.net/fcetou y se 
les comunicó vía mail

• Apertura de un canal YouTube para difundir las actividades que realiza o en las que participa la 
facultad

• Visita a centros de enseñanza secundaria y asistencia a jornadas de orientación

También consideramos una buena práctica contar con un plan de promoción y captación del alumnado, y la 
existencia de una guía para el alumnado.

PROPUESTAS DE MEJORA:

Las propuestas de mejora de cada centro se materializan en las siguientes acciones:

Fac. de CC.EE. y EE:

http://www.slideshare.net/fcetou
http://fccee.uvigo.es/Avisos/informacion-de-interese-para-os-alumnos-de-1o-por-1o-vez.html


Mejorar  los procedimientos de acogida y orientación de los nuevos alumnos,  y  ampliar la información 
disponible públicamente respecto a esta cuestión.

Fac. de CC.EE y Turismo:

Incluir en la memoria el cuadro de convalidaciones entre ADE y Consultoría y Gestión de la Información

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

Estudiar la posibilidad, conjuntamente con los 
Centros y con el Vicerrectorado correspondiente, 
y de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la Universidad de Vigo para 
modificar la Memoria del Título para incluir
Cuadro de convalidaciones entre ADE y CXI

Información al alumnado y a otros grupos de interés



Criterio 5: Planificación de las enseñanzas

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

Reflexión común: La valoración dada a este criterio por los tres centros es de SUFICIENTE, pues consideran 
que los planes de estudios presentan una estructura coherente que permite alcanzar las competencias y  
habilidades previstas. No obstante, dado que la enseñanza en cada centro está supeditada a sus propias 
peculiaridades consideramos conveniente realizar una serie de reflexiones particulares para cada uno de 
ellos.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
5.1 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS Y GUÍAS DOCENTES

El Plan de estudios tiene una estructura coherente con lo establecido por el Real Decreto 1393/2007 (y  
modificaciones del mismo aprobadas en el RD 861/2010) en cuanto al contenido del Grado en formación 
básica, obligatoria y optativa. 

La organización temporal de las materias que componen los bloques temáticos es semestral y éstas tienen 
un contenido  adecuado en créditos  ECTS.  El  carácter  de  cada materia  (básica,  obligatoria,  optativa  o 
trabajo de fin de Grado) y su contenido en créditos son públicos y de fácil acceso en la web de la facultad 
(http://fccee.uvigo.es).

Se constata un número excesivo de alumnos por grupos teóricos y prácticos con respecto a lo expuesto en 
la memoria, debido a las restricciones presupuestarias y a las normas de organización académica de la 
Universidad,  lo  que dificulta  el  desarrollo  de  la  docencia  y  la  implantación del  sistema de  evaluación 
continua. A pesar de eso hemos tratado de poner todos los medios (académicos y de infraestructuras) 
necesarios para fomentar la evaluación continua del proceso de aprendizaje mediante el seguimiento del 
trabajo en el aula, la exposición, participación y realización de actividades y ejercicios en seminarios y 
tutorías.

Por lo que respecta al procedimiento de coordinación docente, a pesar del esfuerzo realizado, consideramos 
que ésta es todavía insuficiente entre materias afines. Sin embargo podemos considerar muy satisfactorio 
el grado de coordinación entre los docentes que imparten la misma materia en distintos grupos de un 
mismo curso.  
El objetivo es avanzar en la concreción de las labores de coordinación consensuando en Junta de Facultad 
una normativa interna que regule la coordinación docente y las competencias de la figura de coordinador 
en los distintos niveles (materia, curso y grado).

La descripción de las materias se ha hecho siguiendo el formato propuesto por el RD 861/2010 y se recoge 
en guías docentes publicadas en la página principal de la web de la facultad en el apartado de Organización 
Docente. Basándonos en los principios de calidad y transparencia, desde el equipo decanal a través de su 
responsable de Titulación y en colaboración con el coordinador de cada materia, se analizan todas las guías 
docentes de las materias del Grado y se realizan las observaciones y correcciones oportunas tratando de 
garantizar que ajusten lo máximo posible a la memoria aprobada por la ANECA en los siguientes puntos: 
contenidos  académicos  básicos,  carga  de  créditos  ECTS  de  las  diversas  actividades  formativas  y 
metodología de enseñanza y aprendizaje. 
Aun así, en algunos casos los contenidos se han modificado mínimamente respecto a lo establecido en las 
fichas de la memoria de verificación.

Respecto  al  sistema  de  evaluación  del  aprendizaje  y  adquisición  de  competencias,  ha  sido  necesario 
introducir algunas modificaciones respecto a las fichas de la memoria buscando siempre la mejor manera 
de valorar los resultados obtenidos por el estudiantado, pero tanto el sistema de evaluación como el de  
calificación cumplen la legislación vigente. 

http://fccee.uvigo.es/


Dado  el  poco  tiempo  transcurrido  desde  la  implantación,  no  podemos  valorar  determinados  aspectos 
propios del grado tales como: 

1. si el trabajo autónomo establecido para el estudiante en cada actividad formativa se ajusta o no 
a la realidad. 

2. si  las  actividades formativas  que se han contemplado en cada módulo  contribuyen o no a 
alcanzar las competencias 

5.2 POLÍTICA DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES.
La facultad  ofrece a sus alumnos todos los programas de intercambio nacional e internacional en los que 
participa la Universidad de Vigo. La información referente a estos convenios de cooperación está expuesta 
de forma clara y accesible en la red.

No  podemos  hacer  una  valoración  de  este  capítulo  hasta  que  no  se  haya  consolidado  el  proceso  de 
implantación del Grado en el 3º y 4º curso, en los que se producirán entradas y salidas de alumnos en el 
marco de estos convenios de movilidad. Destacar que en los últimos años se ha detectado escasez de 
plazas salientes respecto a la demanda existente en la licenciatura en ADE, sin embargo, no podemos 
anticipar  que ocurrirá  en el  grado aunque esperamos que continúe la  tendencia  ascendente.  Tampoco 
podemos valorar de momento si las acciones de movilidad se ajustan o no a los objetivos del título.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO, Fac. de CC.EE y Turismo

Se ha detectado que en algunos aspectos es conveniente revisar lo establecido en la memoria. En concreto, 
se  ha  evidenciado  la  necesidad  de  revisar  algunas  fichas  en  lo  relativo  a  contenidos  y  sistemas  de 
evaluación.
También se observa que el número de alumnos por grupo es superior al previsto en la memoria, debido a 
las restricciones presupuestarias  y a  las  normas de organización académica de la  universidad,  lo  que 
dificulta el desarrollo de la docencia y el sistema de evaluación continua.
Se ha indicado, por parte de algún docente, la conveniencia de cambiar de cuatrimestre alguna materia.
En algunas materias es necesario cambiar el programa de la misma y reducir su contenido.

El establecimiento de una ficha restrictiva y detallada introduce un grado elevado de rigidez. Sería mejor 
una  ficha  más  general  cuyo  desarrollo  se  realizara  en  la  guía  docente,  lo  que  permitiría  contemplar 
situaciones cambiantes,  tales  como modificaciones en  el  docente  que imparte  la  materia  o  incluso  la 
adscripción de la misma.

BUENAS PRÁCTICAS:

Fac. de CC.EE. y EE:

En coordinación transversal:
Nombramiento de un coordinador por curso con los siguientes objetivos: 

• Organizar a los profesores antes y durante el desarrollo del curso.
• Distribuir la carga global de trabajo del estudiante en cada cuatrimestre, de manera que se ajuste a 

una  dedicación  equilibrada  de  horas  semanales  y  garantizando  una  adecuada  distribución  por 
asignaturas.

• Organizar  las  actividades  y  tareas  interdisciplinares  que  sean  propuestas  por  los  diferentes 
docentes de las materias.

• Garantizar  el  cumplimiento  de  los  sistemas  y  criterios  de  evaluación  programados  en  las 
asignaturas.

• Desarrollar un plan de coordinación para trabajar conjuntamente competencias de la titulación 



Nombramiento de un coordinador de materia con las siguientes funciones.

• Asistir como representante de la materia a las reuniones para la elaboración de horarios del curso, 
transmitiendo al claustro de profesores del curso las preferencias de su materia a las que se ha 
llegado mediante acuerdo alcanzado por mayoría de profesores con docencia en dicha asignatura. 

• Coordinar la elaboración de la guía docente de la asignatura entre los profesores responsables de la 
misma para cada curso académico.

• Coordinar la implantación de la guía docente.
• Proponer y coordinar todas las acciones de mejora de la docencia, guía docente y evaluación de la 

asignatura
• Realizar un seguimiento de la asignatura, verificar el grado de cumplimiento de la Guía Docente e 

informar de los resultados académicos por curso y por grupos de docencia.

Por otra parte, dado que el calendario del grado y el de la segunda convocatoria de las pruebas de acceso a  
la universidad son incompatibles, se ha habilitado un grupo de primero de grado que inicia la docencia más 
tarde. Este grupo concentra el 100% de la presencialidad del primer cuatrimestre en tres meses, de este 
modo estos alumnos que se incorporan tarde no se ven perjudicados y pueden realizar el proceso de 
evaluación continua en su totalidad.

Fac. de CC. EE y Turismo:

Implantación del Plan de Acción Tutorial, destinado a mejorar los procesos de orientación y ayuda para los 
estudiantes.
Establecimiento de un plan de coordinación entre los docentes de las materias de un mismo curso, que se 
ha traducido en la adopción de las siguientes medidas:

• elaboración de un documento que promueva la coordinación entre materias y docentes
• nombramiento de un coordinador por titulación 
• nombramiento de un coordinador por curso
• establecimiento al principio del cuatrimestre de un cronograma de evaluación, que está accesible 

para su consulta a los estudiantes en la web del centro
• implantación del Plan de Acción Tutorial 
• estudio de la eficiencia del PAT a través del análisis de las encuestas contenidas en los anexos
• existencia de objetivos de movilidad
• calendarios integrados con las fechas de exámenes

Escuela de Negocios Novacaixagalicia:

Existe una coordinación entre los profesores a lo largo del curso.
Se distribuye la carga de los alumnos a lo larga de cada semestre.

PROPUESTAS DE MEJORA:

A continuación se detallan las propuestas de mejora de cada uno de los centros:

Fac. de CC. EE y EE:

Redactar y aprobar una normativa interna del centro que regule la coordinación docente y las competencias 
de la figura de coordinador en los distintos niveles (materia, curso y grado).

Elaborar un procedimiento que permita un control más estricto de la medida en que las competencias 
alcanzadas por los alumnos coinciden con las que se exigen a un titulado en Economía. 
Mejorar la coordinación vertical: lograr mayor coordinación entre materias afines en distintos cursos para 



elaborar programas integrados y continuistas que hagan más eficiente el  proceso de aprendizaje y de 
adquisición de competencias.
Perfeccionar el proceso de evaluación continua y establecer criterios más homogéneos entre los docentes.
Elaborar informes periódicos sobre la situación del proceso de coordinación transversal y vertical

Elaborar  fichas más generales y menos restrictivas,  que puedan desarrollarse ampliamente en la  guía 
docente.  Esto  permite  adecuar  todo  su  contenido  a  las  necesidades  reales  del  curso  y/o  alumnado 
observadas a lo largo del proceso de implantación del grado.

Dado el número de suspensos en convocatorias avanzadas (que afecta al numero medio de alumnos por 
grupo, siendo en la práctica muy superior al óptimo establecido por el Plan Bolonia de 60 por grupo teórico 
y 15-20 por grupo práctico), debería modificarse la normativa de permanencia y rendimiento académico 
vigente. 

También se empieza a considerar la propuesta de implantación de “materias llave”. Se ha constatado que la 
no superación de determinadas materias dificulta, y en muchas ocasiones impide, al alumno el correcto 
seguimiento  de otras  de  cursos  superiores,  de  ahí  que  pueda ser  oportuno  que el  alumno no  pueda 
matricularse en ciertas materias hasta que no haber superado la materia llave vinculada.

Fac. de CC. EE y Turismo:

Se continuará trabajando para mejorar la planificación y coordinación de las enseñanzas. Las medidas a 
adoptar serán:

• implantación del curso cero en aquellas materias que presentan mayor número de suspensos
• mejorar el proceso de evaluación continua.
• Intentar aumentar el número de convenios existentes en el marco de la convocatoria SICUE
• Mejorar la satisfacción del alumnado en relación a los programas de movilidad, sobre todo en lo 

que se refiere a la beca ERASMUS
• Elaboración  de  un  informe sobre  los  resultados  de  las  acciones  de  coordinación  vertical  y 

horizontal emprendidas

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

En algunas materias es necesario cambiar el contenido de las mismas.

Sería conveniente cambiar de semestre alguna asignatura.

Mientras la segunda convocatoria de las pruebas de acceso a la universidad sean posteriores al inicio de las 
clases en grado, se tendrá en consideración la posibilidad de que el grupo inicie la docencia más tarde. Se 
concentraría la docencia en 3 meses, para que estos alumnos no se vean perjudicados en el proceso de 
evaluación continua.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
Estudiar la posibilidad, conjuntamente con los 
Centros y con el Vicerrectorado correspondiente, 
y de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la Universidad de Vigo, de 
modificar la Memoria del Título para incluir 
modificaciones en las fichas de las materias.

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
Las fichas originales se presentaron de forma muy 
detallada y restrictiva, y es necesario adaptarlas y 
ejecutarlas de acuerdo a las necesidades y 
posibilidades reales observadas en los dos primeros 
años de implantación.



Criterio 6: Recursos humanos

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

Reflexión común: La información contenida en la memoria relativa a este punto es considerada por los tres 
centros como suficiente. No obstante, tanto el profesorado como el personal de administración y servicios, 
y  personal  de  apoyo son propios  de  cada centro,  presentado  cada  uno  de ellos  sus  peculiaridades  y 
problemáticas que a continuación pasamos a detallar:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

6.1. PROFESORADO.  Aunque se ha producido algún cambio en el cuerpo docente vinculado a la facultad, 
en general la información contenida en la memoria refleja adecuadamente la situación actual.  Toda la  
información  está  disponible  en  http://fccee.uvigo.es/profesorado.html,  donde  aparece  claramente  el 
departamento al que está vinculado el docente, área, categoría académica y sus datos básicos de contacto.  
El centro no se ha responsabilizado de momento de gestionar y  publicar la información referente a la 
experiencia  investigadora  del  personal  académico,  sino  que  corre  a  cargo  del  departamento 
correspondiente.

La  implantación  de  los  primeros  cursos  del  grado  en  convivencia  con  la  Licenciatura  ha  puesto  de 
manifiesto mayores necesidades de personal de las previstas la memoria. Esto es debido al elevado número 
de repetidores y a que se  cubren la totalidad de  las plazas de nuevo ingreso,  por lo  que han sido 
necesarias  nuevas  contrataciones.  En  este  sentido,  con  periodicidad  cuatrimestral  cada  departamento 
revisa las necesidades puntuales de docentes por este y otros motivos, y se cubren según la normativa de 
la Universidad. Aun así, dadas las restricciones actuales a las que nos enfrentamos, no disponemos de 
personal docente suficiente para cumplir el número de alumnos por grupo (en los tres tipos de grupo) que 
se preveía en la memoria. 

No  existe  un  procedimiento  formal  por  el  que  se  revise  periódicamente  la  adecuación  del  personal 
académico, pero consideramos que reúne la experiencia docente e investigadora necesaria en los ámbitos 
de conocimiento asociados al   título,  por lo  que está capacitado suficientemente para las labores que 
desempeñan en el  grado.  Tal  y como se justifica en la memoria,  la mayoría de los profesores vienen 
desarrollando su labor docente e investigadora desde hace tiempo en la universidad dentro de los campos 
vinculados  a la titulación. En este sentido, más del 80%  tiene vinculación permanente y ostenta el grado  
de doctor. 
Además, para garantizar una mayor adecuación a lo largo del tiempo, tanto el profesorado novel como el 
senior participan asiduamente en lo programas de formación permanente del profesorado. 

La contratación del profesorado, tanto temporal como estable, se rige por el  reglamento de la Universidad 
de Vigo
 (http://secxeral.uvigo.es/secxeral_es/normativa/universidade/pdi/index.html), acatando rigurosamente los 
principios constitucionales de mérito y capacidad, así como el respeto a los derechos de igualdad entre 
hombres y mujeres, y de no discriminación de personas con discapacidad.

6.2. OTRO PERSONAL. Por lo que respecta al PAS y otro personal de servicios diversos adscrito al centro, 
consideramos que se mantiene lo expuesto en la memoria, es suficiente y reúne el perfil  adecuado al 
puesto que desempeña. Se cuenta además con becarios de apoyo en el aula informática de libre acceso, en 
las aulas informáticas de docencia y para la gestión  del SGIC. El personal de apoyo necesario se revisa 
anualmente.

http://secxeral.uvigo.es/secxeral_es/normativa/universidade/pdi/index.html
http://fccee.uvigo.es/profesorado.html


FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO, Fac. de CC.EE y Turismo

La información contenida en este apartado es adecuada, si bien es cierto que a día de hoy se han producido 
cambios, por lo que no está actualizada.
El número de doctores se ha incrementado, y la plantilla se ha estabilizado. Se cuenta con más personal a 
tiempo completo.
También se han producido modificaciones en la plantilla de PAS así como en el número de becarios de 
apoyo.

ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA

No se han hecho modificaciones, con respecto a la memoria verificada. Cada año se irán incorporando los 
profesores previstos para cada curso.

BUENAS PRÁCTICAS:

PROPUESTAS DE MEJORA:

La Facultad de CC. EE y EE de Vigo propone gestionar de manera más eficaz la información del personal 
académico  en  cuanto  a  la  experiencia  investigadora  y  docente,  de  manera  que  aparezca  publicada 
directamente en la web del centro.
Supervisar  directamente  si  el  personal  de  apoyo  que  se  incorpora  en  momentos  puntuales  a  los 
departamentos es adecuado a las necesidades del Plan de estudios.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

Estudiar la posibilidad, conjuntamente con los 
Centros y con el Vicerrectorado correspondiente, 
y de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la Universidad de Vigo para 
modificar la Memoria del Título con el fin de
actualizar los datos relativos al personal del 
centro

Conseguir una información actualizada



Criterio 7: Recursos materiales y servicios

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

Reflexión común:
En el momento de elaboración de la memoria del título se constató que los recursos con los que contaba 
cada centro  eran suficientes  y  adecuados para  proceder a  la  implantación del  mismo.  Las  dotaciones 
generales de recursos se mantienen, lo que nos lleva a valorar la información contenida en la memoria para  
este  criterio  como  satisfactoria,  si  bien,  la  situación  particular  de  cada  centro  ha  sido  objeto  de 
modificaciones en el intento de ir mejorando los recursos materiales y servicios de cada uno de ellos. Es  
por ello que a continuación pasamos a realizar unos breves comentarios sobre cada centro.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

En la memoria se hacía una revisión exhaustiva de los recursos con los que contaba el centro para abordar 
la  implantación  del  nuevo  grado,  concluyéndose  que  eran  suficientes  para  poner  en  práctica  dicha 
implantación.

Desde entonces, se ha tratado de avanzar. Las dotaciones de medios materiales y de servicios de los que el 
centro dispone están sujetos a un proceso continuo de revisión con el objeto de garantizar a nuestros 
alumnos niveles adecuados de calidad en la docencia y al personal que trabaja en el centro un entorno que  
permita desempeñar de forma eficiente las actividades docentes y administrativas. Las mejoras y nuevas 
incorporaciones se recogen en la web del centro (http://fccee.uvigo.es/recursos.html), en las presentaciones que 
se hacen a los estudiantes y en el material de orientación.

En todo caso, aunque la estructura de grupos prevista en la memoria no ha podido ser puesta en práctica 
debido a las circunstancias ya expuestas, en caso de tener que implantarla, probablemente se deberían 
adecuar el número de aulas pequeñas y seminarios.

No se han detectado incumplimientos de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 

Como se comentó anteriormente se considera que la información recogida en este apartado de la memoria 
es completa y refleja la situación del centro. No obstante, se han producido modificaciones que deben ser  
incorporadas con el fin de que la información esté actualizada, y que hacen referencia principalmente a la 
adaptación de los espacios y a la adquisición de nuevos recursos

Hay que tener en cuenta que hoy en día se considera insuficiente la dotación de espacios para clase de  
grupo  pequeño,  y  se  realizarán  obras  con  el  fin  de  subsanar  esta  deficiencia,  lo  que  hará  necesario 
modificar posteriormente la memoria para que recoja la situación real.

ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA

No se han hecho modificaciones, con respecto a la memoria verificada.

BUENAS PRÁCTICAS:

Las buenas prácticas se refieren a mejoras en las dotaciones, por lo que pasamos a describir las de cada 
centro:

http://fccee.uvigo.es/recursos.html


Fac. de CC.EE. y EE.

• Renovación de aulas informáticas
• Informatización de tres seminarios
• Proceso de electrificación de aulas de teoría
• Dotación de mesas electrificadas de trabajo en grupo en espacios comunes

Fac. de CC.EE. y Turismo

Se ha dado respuesta a las quejas o sugerencias relacionadas con la mejora de los recursos materiales y de  
los servicios, pudiendo en la mayoría de los casos incrementar la dotación o mejora de los mismos.

• Creación de tres nuevos seminarios
• Existencia de criterios de selección de recursos materiales y proveedores
• Adquisición de más taquillas, a petición de los alumnos
• Implantación del sistema de préstamo de ordenadores portátiles a los alumnos
• Compra de dos carritos cargador con 32 ordenadores portátiles cada uno, que permiten convertir 

cualquier seminario en un laboratorio para impartir una clase práctica. Están a disposición del 
profesorado del centro con reserva previa

• Existencia en la web de un enlace para conocer la disponibilidad de aulas y laboratorios
• Habilitación de un espacio que alberga a la delegación de alumnos

Escuela de Negocios Caixanovagalicia

Se han electrificado las mesas de todas las aulas.

PROPUESTAS DE MEJORA:

En la  Facultad de CC.EE. y Turismo de Ourense, se ha comenzado en octubre de 2011 la realización de 
obras en la cubierta de la cafetería del centro para habilitar más espacio para aulas de grupo pequeño, ya 
que las actuales son insuficientes. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
Estudiar la posibilidad, conjuntamente con los 
Centros y con el Vicerrectorado correspondiente, 
y de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la Universidad de Vigo para 
modificar la memoria con el fin de actualizar los 
datos relativos a los recursos materiales

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
Conseguir una información actualizada



Criterio 8: Resultados previstos

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

Reflexión común:

En el curso actual, 2010-2011 todavía no se dispone de datos que nos permitan evaluar si se han cumplido 
los objetivos previstos en la memoria relativos a la tasa de graduación, abandono, rendimiento y eficiencia.  
No obstante, se dispone de algunos datos referidos a los cursos implantados y aunque su interpretación no 
está libre de sesgo pues se refiere a un periodo temporal corto, nos permite apuntar que los resultados que 
se obtendrán serán próximos a los previstos. A continuación se detallan los distintos resultados alcanzados 
por los distintos centros y la valoración de los mismos:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Hasta que no finalice el proceso de implantación y se gradúen las primeras promociones, no podemos 
ofrecer datos de tasas de graduación, tasa de abandono ni tasa de eficiencia. 

Aunque es prematuro hacer valoraciones generales, los resultados provisionales de los dos primeros cursos 
implantados reflejan que el nivel de adquisición de competencias y habilidades de nuestro alumnado puede 
ser calificado de SUFICIENTE, pues en el curso 2009-2010, la tasa de alumnos aprobados en relación con 
los presentados es de un 79.8%, descendiendo a un  70.34% si se mide la relación entre alumnos 
aprobados y matriculados. Para el curso 2010-2011 la tasa de alumnos aprobados en relación a los 
presentados se sitúa en el 70.7%, y si los comparamos con los matriculados la tasa se sitúa en torno al 
60.5%. En la memoria se prevé una tasa de eficiencia para la titulación entorno al 80%, dato que 
esperemos se logre alcanzar, pues es cierto que los valores están próximos y se realizará el esfuerzo 
necesario para alcanzar este objetivo. Se está haciendo un seguimiento más exhaustivo de las guías 
docentes de las materias que muestran valores más bajos de estos ratios, para tratar de detectar las 
causas de estos resultados imprevistos y corregirlas con el fin de acercarnos  a lo estimado en la memoria.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 

Todavía no se han graduado los alumnos nuevos que entraron con la implantación del grado, por lo que no 
se puede valorar en su totalidad la tasa de éxito de la titulación. No obstante, tras haberse implantado dos 
cursos podemos  afirmar que el nivel de adquisición de competencias y habilidades de nuestro alumnado 
puede ser  calificado  de SUFICIENTE,  pues en el  curso  2009-2010,  la  tasa  de  alumnos aprobados  en 
relación con los presentados es de un 70,54%, descendiendo a un 62,88% si se mide la relación entre 
alumnos aprobados y matriculados. Para el curso 2010-2011 la tasa de alumnos aprobados en relación a 
los presentados se sitúa en el 75,11%, y si los comparamos con los matriculados la tasa se sitúa en torno 
al 72,73%. En la memoria se prevé una tasa de eficiencia para la titulación entorno al 80%, dato que 
esperemos se logre alcanzar, pues es cierto que los valores están próximos y se realizará el  esfuerzo  
necesario para alcanzar este objetivo

ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA

Todavía no se ha graduado ningún cohorte, por lo tanto no se pueden valorar estos datos. Después de un 
año de implantación se observa que los valores están en línea con los resultados previstos.

BUENAS PRÁCTICAS:



PROPUESTAS DE MEJORA:

Las propuestas de mejora de cada centro se materializan en las siguientes acciones:

Fac. de CC.EE. y EE.

• Mejoras en los procesos de coordinación de curso.
• Análisis de las cifras de resultados por materia.
• Perfeccionar el proceso de análisis de las guías docentes

Fac. de CC. EE. y Turismo:

• Análisis de las materias que presentan un ratio peor, con el fin de determinar cuales pueden ser 
los problemas que provocan unos resultado académicos bajos

• Mejora del proceso de enseñanza aprendizaje
• Coordinación de materias y contenidos
• Adecuación de la formas de evaluación
• Establecimiento de cursos cero

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES





Criterio 9: Sistema de garantía de la calidad

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

Reflexión común:

La valoración que a este criterio le dan los tres centros es de satisfactoria, si bien es preciso aclarar que en 
todos ellos la implantación del SIGC no se ha concluido, presentando cada uno de ellos en distinto grado de 
avance, por lo que a continuación recogemos una reflexión para cada centro que permita valorar el grado 
de implantación de su SIGC.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
El sistema de garantía interno de calidad está en proceso de implantación. Consideramos que, de los cuatro 
procedimientos contemplados en la memoria para la implantación del SGIC, actualmente se encuentran 
desarrollados en su totalidad en torno al 55 %. Del resto, el 35% no está disponible y el 10% no procede.  
De ese 55% de procedimientos desarrollados, en el curso 2009-10 se habían alcanzado el 60 % de los 
objetivos y en el 2010-11, el porcentaje ascendió hasta el 70%, consolidándose una tendencia creciente.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 

Consideramos que tenemos implantado el SGIC en un porcentaje muy elevado, existiendo evidencias de 
casi la totalidad de los ítems y habiendo mejorado en lo que se refiere a la planificación de acciones, que 
abarcan desde el diseño de un plan de trabajo para la comisión, planificación de las acciones de captación 
de alumnado, planificación de las acciones de orientación, etc., así como la redefinición de los objetivos de 
calidad del centro, previo análisis de los objetivos alcanzados en el curso anterior.
Así mismo la consecución de los objetivos de calidad propuestos para 2009-2010 se ha alcanzado en un 
90% y para 2010-2011 en un 100%, situación que se espera mantener en los próximos años.

ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA

El sistema de calidad se encuentra en proceso de implantación, por lo tanto aún no hay suficientes datos 
para evidenciar el grado de cumplimiento de este criterio.

BUENAS PRÁCTICAS:

PROPUESTAS DE MEJORA:

Las propuestas de mejora presentadas por los distintos centros son:

Fac. de CC.EE. y EE y Fac. de CC.EE y Turismo:
Completar el proceso de adquisición de evidencias.
Reforzar la adaptación del sistema a las prácticas del centro

Escuela de Negocios Novacaixagalicia:
Adecuar la organización de la información pública en la página web.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES





Criterio 10: Calendario de implantación

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

Reflexión común:

Dada la existencia de algunas divergencia en el calendario de implantación seguido por cada centro, 
pasamos a comentar la situación de cada uno de ellos:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

No se han producido modificaciones respecto al proceso de implantación del grado previsto en la memoria, 
ni se han producido incidencias que reseñar durante su desarrollo.

Un porcentaje reducido de alumnos antiguos se ha pasado de la licenciatura al nuevo grado. Para estos 
casos, el procedimiento establecido en la memoria para la adaptación al grado de alumnos procedentes de 
anteriores planes de estudios se está cumpliendo, así como el reconocimiento de créditos.

Siguiendo los mismos criterios de transparencia y eficiencia que se emplean para el grado, los alumnos que 
cursan la licenciatura en administración y dirección de empresas en proceso de extinción disponen de 
información pública debidamente actualizada de todos los temas que les pueden ser de interés.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 

La propuesta contenida en la memoria no se ajusta exactamente al calendario seguido.
Se propuso para el grado en ADE la implantación curso a curso y se ha seguido, comenzando en 2009-2010 
como estaba previsto, y sin incidencias destacables. Para los alumnos que estaban cursando el primer 
curso de la licenciatura se les proponía realizar el TFG para obtener el título de graduado.
Para los alumnos que ya hubieran cursado la diplomatura se propuso la adaptación al grado. Para ofrecer 
esta posibilidad fue necesario implantar en bloque las materias que tendrían que cursar y que pertenecen a 
cursos del grado. Esto no ha incidido en los alumnos que comenzaron sus estudios de grado de acuerdo con 
el  calendario de implantación de la nueva titulación. No se han detectado trasvases masivos entre las 
titulaciones LRU y el nuevo grado.

ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA

No se plantean modificaciones en el cronograma inicial propuesto de implantación.

BUENAS PRÁCTICAS:

Fac. de CC.EE y Turismo

Implantación del curso puente en el grado de ADE.

PROPUESTAS DE MEJORA:



BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

Estudiar la posibilidad, conjuntamente con los 
Centros y con el Vicerrectorado correspondiente, 
y de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la Universidad de Vigo para 
explicar en la memoria la implantación en bloque 
que se hizo para que los alumnos diplomados 
pudieran acceder al título de graduado.

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

Ajustar la información de forma que refleje el proceso 
real que se llevó a cabo.



3.3.- Acceso a la información pública de los planes de mejora. 

El diseño de un plan de mejora ten como objetivo la mejora continua de la calidad del título y del Sistema de  

Garantía Interna de la Calidad. Dicho plan incentiva las modificaciones requeridas en los diferentes procesos, 

para que las UNIVERSIDADES impulsen y desenvuelvan políticas y mecanismos de mejora continua. En el 

caso en el que exista información restringida en los planes de mejora, deberá hacerse público un resumen de  

los mismos con la información relevante para todos los grupos de interés. Para facilitar la elaboración de los  

planes de mejora, se incorpora la ficha siguiente, aunque se puede utilizar cualquier otro formato establecido 

por el SGIC. La tabla que se incluye después facilita el seguimiento del plan de mejoras completo.

CRITERIO:.......

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA

PUNTO DÉBIL DETECTADO 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

RESPONSABLE DE SU APLICACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTUACIONES A DESARROLLAR

PERÍODO DE EJECUCIÓN

RECURSOS/FINANCIACIÓN

RESPONSABLE DELSEGUIMIENTO

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES

A CUMPLIMENTAR SÓLO SI FUE EJECUTADA (TOTAL O PARCIALMENTE)

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESULTADOS OBTENIDOS 

GRADO DE SATISFACCIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

SEGUIMIE
NTO DE 
TÍTULOS

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA
AÑO:

TÍTULO: GRADUADA/O EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CRITERIO Denominación de la 
propuesta

Punto débil 
detectado

Ámbito 
de 

aplicació
n

Objetivos 
específicos

Actuaciones a 
desarrollar

Responsable 
de su 

aplicación

Período de 
ejecución

Recursos/ 
financiación

Responsable del 
seguimiento

Indicadores 
de 

ejecución

Observa
ciones

A cumplimentar sólo si fue ejecutada 
(total o parcialmente)

Nivel de 
cumplimiento

Resultados 
obtenidos

Justificaci
ón

Incorporar en la 

web del centro 

información de 

interés profesional 

del título.

Escasa 

información 

accesible 

directamente 

para los 

alumnos

Todos los 

alumnos 

del Grado 

en ADE

Facilitar al 

alumnado 

información 

relativa a la 

titulación 

incorporando 

datos actuales 

de salidas 

profesionales, 

datos de 

empleabilidad, 

Crear en la web 

un enlace de 

actualidad 

profesional para 

los alumnos

Equipo Decanal Curso 2011/12 Equipo Decanal

Competen
cias y 

objetivos

Mejorar las 

competencias 

específicas de cada 

materia

Las fichas de 

la memoria 

recogen 

excesivas 

competencias 

Materias 

y/o 

módulos 

del Grado 

en ADE

Mejorar en la 

adquisición de 

competencias 

del alumnado

Identificar las 

competencias 

más adecuadas 

para trabajar en 

cada curso y/o 

materia,  eliminar 

aquellas que no 

procedan 

Organizar 

equipos de 

trabajo entre 

responsables de 

materias para 

lograr una 

asignación más 

eficiente de 

competencias a 

materias

Coordinador/R

esponsable  de 

Grado y 

coordinadores 

de materias

Curso 2011/12
Coordinador/Responsable 

de Grado

Fichas y 

guías 

docentes de 

las materias

Acceso y Mejorar los 

procedimientos de 

Alumnos de 

primero 

Alumnos 

de nuevo 

Mejorar la 

información 

Reestructurar y 

ampliar el enlace 

Equipo Decanal Curso 2011/12 Equipo 

Decanal



Admisión 
de 

Estudiant
es

acogida y 

orientación de los 

nuevos alumnos

desorientado

s

y con 

múltiples 

dudas

ingreso 

directa en el 

acto de 

acogida y la 

que está 

accesible en 

la web  

de la web 

dedicado a estos 

temas.

Planificaci
ón de las 
enseñanz

as

Mejora de la 

enseñanza

Poca 

coordinación 

vertical

Criterios no 

homogéneos 

de evaluación 

continua 

entre 

materias

Grado en 

ADE

Mejora de la 

coordinación 

transversal y 

vertical 

Mejora del 

proceso de 

evaluación 

continua

Revisar fichas 

de materias

Nombramiento 

público  de los 

coordinadores, 

constando en 

acta de Junta de 

Facultad.

Elaboración de 

una normativa 

interna que 

regule la 

coordinación y 

sirva de 

orientación 

oriente a l 

responsables 

Elaboración 

periódica de 

informes públicos 

de coordinación

Regular las 

evaluación 

continua 

Adaptar el 

contenido de las 

fichas de 

asignaturas a 

necesidades y 

posibilidades 

reales 

observadas en 

implantación 

Equipo decanal 

y 

Coordinadores 

Cursos 2011-

12 2012-13

Equipo decanal y 

coordinadores

Recursos 
Humanos

Centralizar y 

homogeneizar 

información

El centro no 

gestiona 

información 

de la 

experiencia 

docente e 

Grado en 

ADE

Reunir en un 

único enlace 

Web del 

centro 

información 

de la 

Gestión de la web Equipo decanal Período 2011-

13

Equipo decanal



investigadora 

de los 

profesores

experiencia 

docente e 

investigadora 

de los 

profesores

Resultado
s 

previstos

Mejorar rendimiento 

académico

La tasa de 

éxito en 

algunas 

materias es 

baja

Grado en 

ADE

Mejora de los 

resultados de 

rendimiento 

académico en 

determinadas 

materias

Detección de las 

materias que 

presentan peor 

comportamiento

Análisis de las 

causas

Análisis de 

posibles 

soluciones como: 

perfeccionar 

análisis de guías 

docentes

Y mejora de la 

coordinación

Equipo decanal 

/ 

Coordinadores 

de curso y 

materias 

Curso 2011-

2012
Equipo decanal

Documento 

que recoja 

el proceso 

seguido

Sistema 
de 

garantía 
de la 

calidad

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

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

AÑO:
TÍTULO: GRADUADA/O EN A.D.E.

CRITERIO
Denominació

n de la 
propuesta

Punto débil 
detectado

Ámbito 
de 

aplicación

Objetivos 
específicos

Actuacion
es a 

desarroll
ar

Responsable 
de su 

aplicación

Período de 
ejecución

Recursos/ 
financiación

Responsable 
delseguimient

o

Indicadores de 
ejecución

Obser
vacion

es

A cumplimentar sólo si fue ejecutada 
(total o parcialmente)

Nivel de 
cumplimiento

Resultados 
obtenidos

Grado de 
satisfacción

Acceso y 
admision 

Mejorar la 

información

Alumnos de 

primero 

desorientados

Alumnos 

de 

primero

Elaboración de 

power point  

Aprobación de 

Presentac

ión de la 

institució

Equipo 

decanal

Julio de 2011 Equipo decanal Realización de la 

presentación



estudiantes

Ausencia de 

regulación 

sobre 

reconocimiento 

de materias 

entre ADE y 

CGI

Alumnos 

de ADE

un cuadro de 

convalidaciones

n dentro 

del 

programa 

de 

acogida

Elaboraci

on deu n 

cuadro de 

convalida

ciones

Planificacón 
de las 

enseñanzas

Mejora de la 

enseñanza

Poca 

coordinación

Mal 

funcionamient

o del PAT

Pocos 

convenios 

SICUE

Baja valoración 

del programa 

Erasmus

Grado en 

ADE

Mejora de la 

coordinación 

entre docentes

Mejora del PAT 

Firma de 

convenios 

SICUE

Mejora de la 

información 

sobre 

programa 

ERASMUS

Nombram

iento de 

un 

coordinad

or por 

curso.

Elaboraci

ón de un 

cronogra

ma de 

evaluació

n al 

principio 

del 

cuatrimes

tre  que 

se publica 

en la web

Potenciar 

la 

participac

ión de los 

alumnos 

en el PAT

Firma de 

nuevos 

convenios 

SICUE

Proporcio

nar la 

alumnado 

más 

informaci

Equipo 

decanal / 

Comisión de 

implantación 

del grado en 

ADE

Curso 2011-

2012

Equipo decanal Coordinadores:Acta 

junta donde se 

aprueban los 

coordinadores

Cronograma: 

Información 

pública en la web

Acuerdos SICUE:

Información 

depositada en el 

Vicerrectorado

ERASMUS: PC 08



ón sobre 

el 

programa 

ERASMUS

RRHH
Actualizar 

información

La información 

de la memoria 

no está 

actualizada

Grado en 

ADE

Actualizar 

información

Modificar 

la tabla 

que figura 

en la 

memoria

Equipo 

decanal

Curso 2011-

2012
Nueva memoria???

Rec. 
Materiales

Actualizar 

información

Información no 

actualizada

Grado en 

ADE

Indicar la 

existencia de 

un espacio 

para la 

delegación de 

alumnos

y la 

construcción de 

nuevos 

seminarios

Modificar 

la 

informaci

ón de la 

memoria

Equipo 

decanal 

Curso 2011-

2012
Nueva memoria???

Resultados 
previstos

Mejora de los 

resultados

La tasa de 

éxito es 

inferior a la 

estimada

Grado en 

ADE

Mejorar la tasa 

de éxito

Detección 

de las 

materias 

que 

presentan 

peor 

comporta

miento

Análisis 

de las 

causas

Análisis 

de 

posibles 

solucione

s

Estableci

miento de 

cursos 

cero

Equipo 

decanal / 

comisión de 

implantación 

del grado en 

ADE

Curso 2011-

2012

No es posible 

estimarlo, 

pero el 

problema se 

solucionaría 

con más 

profesorado 

para hacer 

más pruebas 

dentro de la 

evaluación 

continua y 

tener menos 

alumnos en 

clases

Profesorado 

con 

remuneración 

o 

desgravación 

por dar 

cursos cero

Equipo decanal

Documento que 

recoja el proceso 

seguido

Tasas de éxito

Calendario Mejora de la No se Grado en Actualizar la Modificar Equipo Curso 2011- Equipo decanal Nueva memoria???



de 
implantació

n
información

contempla en 

la memoria la 

implantación 

en bloque del 

curso puente

ADE información

la 

informaci

ón de la 

memoria

decanal 2012

ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA

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

AÑO:
TÍTULO: GRADUADA/O EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

Responsable 
del 

seguimiento

Indicadore
s de 

ejecución
Observaciones

A cumplimentar sólo si fue ejecutada 
(total o parcialmente)

Nivel de 
cumplimient

o

Resultados 
obtenidos

Grado de 
satisfacción

Planificación 
de las 

enseñanzas

Mejora del 

contenido de 

materias

Cambiar de 

semestre 

alguna 

asignatura

Acceso de los 

alumnos que 

aprueban la 

Selectividad en 

septiembre.

Algunas 

fichas son 

muy 

restrictiva

s

Impartir 

Fundamen

tos de 

Empresa 

antes de 

Gestión de 

Empresas

Este grupo 

de 

alumnos 

se 

incorpora 

con 6 

semanas 

de retraso

Grado en 

ADE

Revisar 

fichas de 

materias

Revisar la 

planificació

n de las 

enseñanzas

Concentrar 

las clases 

en 3 meses 

(en el 1er 

cuatrimestr

e) mientras 

la segunda 

convocatori

a de las 

pruebas 

sea 

posterior al 

inicio de las 

clases en la 

universidad

.

Estudiar la 

posibilidad de 

realizar estas 

modificacione

s 

Equipo 

decanal  y 

Coordinadore

s, así como el 

Vicerectorado 

correspondie

nte 

Cursos 2011-

12 2012-13

Equipo 

decanal y 

coordinadores

Planifica
ción de 

las 
enseñan

zas



Sistema de 
Garantía de 

Calidad

Re-

organización de 

la información 

pública en la 

página web

Implantación 

completa del 

SGIC

No está 

organizad

a de forma 

correcta 

El SGIC 

está en 

proceso de 

implantaci

ón, por lo 

tanto 

faltan 

evidencias

Grado en 

ADE

Adecuar la 

información 

a los 

requisitos 

de 

presentació

n

Completar 

la 

implantació

n del 

sistema de 

calidad.

Identificar la 

información 

que tiene que 

estar 

disponible.

Asegurarse 

de recoger 

las 

evidencias 

siempre y 

codificarlas 

correctament

e.

SGIC y 

Coordinador

Curso 

2011-2012

2012-2013

Responsable 

de calidad del 

centro.



4.- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en el informe final de verificación y  

en los sucesivos informes de seguimiento.

Se incluyen en este Informe de seguimiento, aquellas acciones llevadas a cabo por el título en relación al  

informe final de verificación y a los informes sucesivos de seguimiento. Este apartado da respuesta a la  

necesidad de revisar, a lo largo del proceso de seguimiento, aquellos aspectos que figuran, no informe final de 

verificación, como objeto de especial revisión. La finalidad es comprobar que el título garantiza lo especificado 

en la memoria presentada para la verificación.   

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN
RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 

INFORME FINAL

ACCIONES LLEVADAS A CABO

ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO

Sin recomendaciones

INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO:
RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 

INFORME DE SEGUIMIENTO

ACCIONES LLEVADAS A CABO

ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO

INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO:
RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 

INFORME DE SEGUIMIENTO

ACCIONES LLEVADAS A CABO

ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO

INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO:
RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 

INFORME DE SEGUIMIENTO

ACCIONES LLEVADAS A CABO

ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO


